¡Bienvenid@s a conocer un edificio, donde estarás realmente cerca de
todo lo que necesitas! Excelente ubicación y conectividad, espacios
funcionales, y entretenidos amenities para que tu experiencia dentro y
fuera de tu departamento sea excepcional.

Nuestro manifiesto
El mundo cambió. Cambiaron los paradigmas, cambió lo establecido... y en Feeling Dumont lo
sabemos. Queremos entregarte nuevas sensaciones, nuevos aires, nuevas ideas... en un hogar que
se convertirá en tu espacio seguro, en tu lugar de productividad, diversión y relajo. Atrévete a
sentir algo nuevo, algo distinto, algo mágico... y convierte tu hogar en el centro de tu día a día..
Bienvenid@s a Feeling Dumont. Bienvenid@s a sentir.

acerca de nosotros
Feeling Dumont es un proyecto de Inmobiliaria IV Centenario.
En IV Centenario nuestra principal prioridad son las personas. En cada uno de nuestros proyectos
nuestros clientes son el centro, y lo más importante a la hora de tomar decisiones sobre la
construcción de su futuro hogar.
Para nosotros, la buena experiencia y servicio a nuestros clientes es primordial, y ponemos todos
nuestros esfuerzos en realizar una construcción de calidad y espacios donde tu calidad de vida
será como la que quieres tener.

NUESTROS AMENITIES

ESPACIOS PENSADOS PARA TÍ

> QUINCHOs CON VISTA

> TÓTEM REPARACIÓN DE BICICLETAS

Pensando en un espacio donde se pasarán largos momentos en compañía,
los quinchos serán el lugar ideal para disfrutar de una deliciosa parrillada
junto a tu familia y amig@s, contemplando la ciudad desde las alturas.

Equipamiento especialmente pensado para los amantes de las bicicletas y
quienes usen este medio de transporte para moverse en la ciudad. En este
lugar, además de guardarlas y mantenerlas seguras en todo momento, se
dispondrá de las herramientas necesarias para su reparación, y que estén
siempre preparados ante cualquier eventualidad.

Dispondrá además de un frigobar para mantener tu hielo intacto y fríos
todos tus bebestibles.

NUESTROS AMENITIES

ESPACIOS PENSADOS PARA TÍ

> ESPACIO E-COMMERCE

> ESPACIO CO-WORKING

Pensando en tu comodidad y tu tiempo, se dispondrá de un espacio
e-commerce en la entrada del edificio, para almacenar de forma
segura los pedidos que realices de forma online.

Podrás aprovechar y disfrutar de un lugar cómodo, moderno y equipado, que
inspire la creatividad y productividad, para aquellos residentes que quieran
trabajar en este espacio.

NUESTROS AMENITIES

ESPACIOS PENSADOS PARA TÍ

> gym interior equipado

Espacio multifuncional con el equipamiento necesario para desafiarte y
exigirte. Gym interior donde podrás entrenar disciplinas de cardio y
también entrenamiento funcional de levantamiento de pesas.

> gym exterior multifuncional
Espacio exterior multifuncional, donde se podrán practicar
disciplinas tipo TRX y boxeo, al aire libre.

NUESTROS AMENITIES

ESPACIOS PENSADOS PARA TÍ

> PISCINA PANORÁMICA

> social lounge

Piscina con vista panorámica desde el rooftop del edificio, donde podrás
relajarte y disfrutar de una increíble vista a la ciudad.

Un espacio pensado para momentos de diversión, ya sea viendo una película o
deportes, escuchando música, jugando, cantando karaoke, y compartiendo
deliciosas preparaciones.
Equipado con TV, sistema de sonido, consolas de videojuegos y equipo de
karaoke. Además, contará con un espacio de Social Lounge para preparar
snacks, aperitivos, tragos, etc.

NUESTROS AMENITIES

ESPACIOS PENSADOS PARA TÍ

> electromovilidad
Nos adaptamos al futuro como tú. Si necesitas cargar tu auto eléctrico
contaremos con un punto con factibilidad de electromovilidad, así tendrás
la oportunidad de hacerlo sin ir lejos de tu hogar.

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO a

1 Dormitorios
31 M2 Edificados

1 Baños

38 M2 Totales
7 M2 Terraza

MODELO a1

1 Dormitorios
31 M2 Edificados

1 Baños

38 M2 Totales
6 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO b

2 Dormitorios
44 M2 Edificados

2 Baños

54 M2 Totales
10 M2 Terraza

MODELO b1

2 Dormitorios
44 M2 Edificados

2 Baños

54 M2 Totales
10 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO c

2 Dormitorios
46 M2 Edificado

2 Baños

54 M2 Totales
8 M2 Terraza

MODELO c1

2 Dormitorios
46 M2 Edificados

2 Baños

53 M2 Totales
7 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO c2

2 Dormitorios
44 M2 Edificados

2 Baños

52 M2 Totales
8 M2 Terraza

MODELO d

2 Dormitorios
62 M2 Edificados

2 Baños

80 M2 Totales
18 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO e

3 Dormitorios
63 M2 Edificados

2 Baños

76 M2 Totales
13 M2 Terraza

MODELO e1

3 Dormitorios
63 M2 Edificados

2 Baños

79 M2 Totales
16 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO e2

3 Dormitorios
60 M2 Edificados

2 Baños

73 M2 Totales
14 M2 Terraza

MODELO e3

3 Dormitorios
59 M2 Edificados

2 Baños

75 M2 Totales
16 M2 Terraza

TIPOLOGÍAS

Modelos disponibles

MODELO f

3 Dormitorios
79 M2 Edificados

2 Baños

98 M2 Totales
20 M2 Terraza

MODELO f1

3 Dormitorios
77 M2 Edificados

2 Baños

119 M2 Totales
41 M2 Terraza

NUESTRO PROYECTO

¿Dónde estamos ubicados?
Santos Dumont #650 Recoleta.

CONTACTANOS

¿CÓMO COTIZAR?

Escríbenos a
ventas@feelingdumont.cl

¡Visita nuestras redes sociales!

Para más información
www.feelingdumont.cl

También puedes hablarnos a
nuestro WhatsApp

Los planos e imágenes del brochure, fueron elaborados con fines ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo
necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es demostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno
de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley N°19.496.

