
Invierte en tu vida...



Una vida de altura...

Chile 02 es un nuevo complejo residencial en Las 

Palmas de Gran Canaria., ubicado en Carretera 

de Chile, frente al campo de golf Las Pameras, en 

el entorno del Hospital Negrín.

Una oferta variada de pisos y dúplex con plaza de 

garaje, trastero; y con las mejores comodidades 

para una vida de altura: piscina, gimnasio y zonas 

verdes...

Chile 02 es la oportunidad de disfrutar con garan-

tías de unas vistas únicas durante los 365 días del 

año, fusionando ciudad y naturaleza.

Tu nueva vida en Las Palmas de Gran Canaria, con 

los mejores ingredientes!



...en una situación estratégica

Chile 02  se sitúa en los números 6 y 8 de Carretera de 

Chile, al sur del barrio de Guanarteme, al norte de Siete 

Palmas y junto a La Minilla.

Cuenta con buenas conexiones con el norte de la Isla, a 

través de la GC2 y con el sur a través de la GC23. 

Chile 02 ofrece una ubicación estratégica, a tan solo 5 

minutos del centro urbano; se presenta como un nuevo 

enclave residencial, una atalaya privilegiada sobre la 

ciudad, con el mar y el golf conformando un mirador 

abierto por los cuatro costados.

En sus inmediaciones se encuentran la hermosa y kilo-

métrica playa urbana de las Canteras, una de las más 

importantes del archipiélago, el Hospital Universitario 

de Gran Canaria Doctor Negrín, el icónico Auditorio 

Alfredo Kraus y el Centro Comercial Las Arenas.

[   ] Una experiencia nueva cada día



Con un diseño pensado
para las personas...

Chile 02 combina a la perfección arquitectura y 

diseño, una construcción moderna para vivir con 

todas las comodidades, disfrutando de un hori-

zonte sin barreras y de unas vistas inéditas en 

cualquier momento del día.

Pisos y dúplex de 1 a 4 dormitorios con estupen-

das terrazas, distribuidos en dos elegantes torres 

unidas por un cuerpo central que acoge presta-

ciones para una vida mejor: la piscina y el gimna-

sio.

Una edificación escalonada para aprovechar al 

máximo las panorámicas y la luminosidad natural, 

con el mar, la montaña y el golf como telón de 

fondo.



... para vivir con todo lujo de detalles

Chile 02 aporta una oferta diferenciada de viviendas 

pensadas para una vida de confort.

Viviendas con distribuciones varias y diversas, superficies 

amplias y bien dimensionadas para elegir la que mejor 

se adapte a tus necesidades o a las de tu familia.

Viviendas con personalidad propia construidas con 

materiales que aportan comodidad y bienestar, así como 

eficiencia térmica y acústica. 

Viviendas urbanas que brindan calidad y calidez. Vivien-

das que cuidan los detalles y que son una clara invitación 

a un nuevo estilo de vida en Las Palmas de Gran Canaria.





En espacios que se viven...

Chile 02 completa su oferta con un magnífico gim-

nasio que mira al mar, en el que mantenerse en 

forma se convierte en un placer para los cinco senti-

dos...

Su estupenda piscina, orientada para disfrutar de 

las mejores horas de sol y de la suave brisa del 

Atlántico,  cuenta además con solárium y con una 

gran zona de esparcimiento.

En Chile 02, tendrás tu rincón de ocio para disfrutar 

todo el año!





ELIGE TU HOGAR...

1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS 4 DORMITORIOS



En AVANTESPACIA construimos espacios para vivir.
Los diseñamos, los proyectamos y los hacemos realidad
desde la eficiencia y sostenibilidad, siempre comprometidos.

Espacios diseñados y pensados para disfrutar
Espacios que escuchan
Espacios que ofrecen confianza
Espacios pensados para las personas

Somos un grupo inmobiliario nacional e internacional
con un objetivo claro: dar valor a los espacios que creamos
respetando el entorno y medio ambiente.

Esto es lo que nos hace diferentes.

Este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, comerciales o jurídicas. Infografías orientativas y no contractuales
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