
 ENTRE CERROS
RECOLETA 1257

EDIFICIO ACTIVA

LA FLORIDA • Av. Vicuña Mackenna Oriente 6553, local 1

INDEPENDENCIA • Av. Independencia 1050, local 1

RECOLETA • Av. Recoleta 877, local 2  

LAS CONDES • Av. Américo Vespucio Sur 1096

+56 9 6667 0338

+56 9 4235 5654

+56 9 8158 9325

+56 9 4286 0876

CENTRO DE NEGOCIOS 

grupoactiva.cl

Inmobiliaria certificada 

bestplacetolive.cl

como una de las mejores
para vivir desde 2013



Hay un espacio para ti en Recoleta y está en Edificio Activa Entre Cerros. 

Disfruta vivir en un proyecto moderno, en un barrio que te entrega variadas alternativas de servicios, 

comodidades y entretención, para que aproveches al máximo tu vida urbana.
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Iglesia La Viñita

Parque Metropolitano La Vega Central

UNA COMUNA QUE SE REINVENTA

Recoleta es un lugar con una historia única que 

se renueva día a día, sorprendiéndote con su 

diversidad y un estilo de vida que te harán disfrutar 

de una manera que no imaginabas.



CERRO
BLANCO

CEMENTERIOS

La Vega Central

PatronatoBarrio La Chimba

Hospital Clínico
U. de Chile

Barrio Bellavista

CERRO BLANCO CERRO SAN CRISTÓBAL

ZOOLÓGICO

Parque Bicentenario
de la Infancia
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EDIFICIO SAN CRISTÓBAL
RECOLETA 1069

EDIFICIO ENTRE CERROS
RECOLETA 1257

Museo Patrimonial

Museo de Artes
Decorativas

Academia de 
Humanidades de los
Padres Dominicos

Costanera Norte
Parque Forestal

Plaza Baquedano

EDIFICIO PARQUE RECOLETA
RECOLETA 877

(Centro de negocios)

Iglesia de la Recoleta
Dominica

Supermercado
Tottus

Clínica Dávila
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UN ENTORNO QUE TE CONECTA CON TODO

Todo lo que necesitas, todo lo que más te gusta. 

Vive a minutos de estaciones de metro, supermercados, clínica, 

restaurantes, tiendas y parques,  

Barrio Patronato Barrio Bellavista
Parque Bicentenario 
de La Infancia



DEPARTAMENTOS DE 2 Y 3 DORMS.
52 m2 a 82 m2

Espacios luminosos, amplios, con un diseño lleno de detalles 

que tienen como objetivo mejorar tu calidad de vida. 



COWORK

Primer edificio habitacional que incluye un espacio especialmente diseñado para el trabajo colaborativo y siempre conectado.

ÁREAS COMUNES CON ESTILO ÚNICO 
PARA QUE VIVIR ACÁ SEA UN REAL PLACER

QUINCHO

Un lugar especial para disfrutar momentos en familia y los amigos.



Depto. A
2 dorms + 1 baño

Superficie útil :        46,47 m2

Superficie terraza :                  5,95 m2

Superficie total :                 52,42 m2

Orientación :                     Norte

Depto. B
2 dorms + 2 baños

Superficie útil :  49,85 m2

Superficie terraza :    8,20 m2

Superficie total :                58,05 m2

Orientación :           Sur
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Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  

Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  



Depto. C
2 dorms + 2 baños

Superficie útil :  57,48 m2

Superficie terraza  :  7,37 m2 

Superficie total :                64,85 m2

Orientación :Poniente

Depto. D
2 dorms + 2 baños

Superficie útil :  58,19 m2

Superficie terraza :   13,95 m2

Superficie total :                 72,14 m2

Orientación :                    Norte
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Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  

Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  



Depto. D1
2 dorms + 2 baños

Superficie útil :       65,54 m2

Superficie terraza :                  6,17 m2

Superficie total :                  71,71 m2

Orientación :         Surponiente

Depto. E
3 dorms + 2 baños

Superficie útil :        69,07 m2

Superficie terraza :      6,25 m2

Superficie total :    75,32 m2

Orientación :          Norponiente
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Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  

Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  



Depto. E1
3 dorms + 2 baños

Superficie útil :       69,39 m2

Superficie terraza :                  7,10 m2

Superficie total :                 76,49 m2

Orientación :            Suroriente

Depto. F
3 dorms + 2 baños

Superficie útil :  74,25 m2

Superficie terraza :    6,10 m2

Superficie total :  80,35 m2

Orientación :            Nororiente
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Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  

Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  



AHORRA HASTA 57% DE ENERGÍA
Según el tipo de departamento.

Bicicletero •  Full Electric • Muros exteriores revestidos con doble capa • Sensores de movimiento en áreas comunes  • Termo autoprogramable. 

Diseño sustentable • Tecnología vanguardista

ECOFULL Tecnología para hacer tu vida 
más fácil, cómoda y segura.

ENCIMERA 
VITROCERÁMICA

GRIFERÍA CON 
AIREADORES

TOMA DE
CORRIENTE CON USB

TERMOPANEL
CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Depto. F1
3 dorms + 2 baños

Superficie útil :       74,80 m2

Superficie terraza :                  7,29 m2

Superficie total :                 82,09 m2

Orientación :            Nororiente
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Los textos e imágenes contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472.  



GIMNASIO Y SALÓN GOURMET

Relájate con una tarde de ejercicios o sorprende a tus amigos con una rica comida en espacios especialmente equipados 

para hacer lo que más te gusta. 

ACTIVA NUEVA INDEPENDENCIAACTIVA WALKER MARTÍNEZ ACTIVA INDEPENDENCIAACTIVA NUEVO MUNDO ACTIVA HIPÓDROMO CHILE

ACTIVA ALTO HIPÓDROMOACTIVA TERRACTIVAACTIVA ANDALIÉNACTIVA CHACABUCO PLAZAACTIVA RECOLETA PLAZA ACTIVA OFICINAS INDEPENDENCIA

ACTIVA FROILÁN ROA ACTIVA SAN CRISTÓBALACTIVA GENERAL SAAVEDRA ACTIVA MIRADORACTIVA BLANCO

PROYECTOS
REALIZADOS
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