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Blue Concept nace como un atributo 
que aporta valor a todo lo que 
hacemos, porque Vivir con Pasión es 
nuestro motivo y nuestra inspiración 
para entregar lo mejor.
Tenemos una visión diferente de la 
vida donde la calidad es un valor 
que no se transa, al igual que la 
conciencia ambiental.
Queremos brindar experiencias 
valiosas, contribuir a su bienestar 
y sobretodo que usted disfrute.

Edificio Puerto Los Sargazos de sólo 7 pisos cuenta 
con departamentos  de 1 y 2 dormitorios.
Su arquitectura vanguardista contempla espacios 
luminosos y funcionales, para otorgar bienestar en 
un escenario privilegiado. 



Sus amplias vistas lo diferencian de otros 
en el sector y es que los grandes ventanales 
permiten tener un panorama único de la 
ciudad y el océano.

La piscina exterior que mira al océano junto 
a un roof top panorámico completamente 
equipado con quincho y fogón son parte de los 
facilities que incluye este proyecto, pensando 
en brindar espacios para disfrutar y compartir.

Disfrutar con Pasión





El Lounge Room con cocina integrada invita a ampliar 
la experiencia de su departamento entregando ese 
espacio en el que podrá relajarse acompañado de 
amigos y familia.
Apoyamos la pasión por la vida saludable por lo que 
hemos incorporado un Gimnasio Equipado donde 
podrá desarrollar su actividades deportivas para 
luego concluir en el Sauna. 



Terminaciones de gran 
estilo y diseño, sin olvidar 
la funcionalidad en cada 
detalle.
Una distribución pensada 
en potenciar la luminosidad 
que se conecta con todos 
los espacios, generando 
amplitud y confort en cada 
lugar de los departamentos. 



Espacios Diseñados con Pasión





Todas las imágenes contenidas en el presente folleto de ventas 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 cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.496. 

www.puertosargazos.clLos Sargazos 1235, Viña del Mar 9 5370 9979
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LOS SARGAZOS 
1235

PLANO DE UBICACIÓN

7 minutos de Conference Town Hotel

12 minutos de Roca Oceánica

13 minutos de Casino de Viña del Mar

13 minutos de Santuario Dunas de Con Con
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DE REÑACA
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Salvador Vergara
Vicuña Mackenna
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MIRADOR 
DE REÑACA

PLAYA
DE REÑACA

SUPERMERCADO 
UNIMARC

CLÍNICA BUPA
REÑACA

Eklonia Los Sargazos

CERCA DE LAS MEJORES OPCIONES 
PARA DIVERTIRSE Y DISFRUTAR


