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Rengifo

Su posición estratégica 
proporciona un rápido 

acceso a todos los 
servicios de primer nivel.

En el casco histórico de La Serena, 
justo en la emblemática esquina de 
Rengifo con Almagro se emplaza 
Edificio Rengifo. 
Ubicado en un sector emergente 
que posee interesantes proyectos 
urbanos y diversos proyectos de 
preservación, siendo Rengifo el 
primer edificio habitacional en zona 
patrimonial. 

vida joven en un 
barrio de tradición

Un proyecto pionero en 
La Serena que te invita 

a una nueva experiencia 
de vida urbana con 

toda la cercanía de un 
verdadero barrio.

En poco tiempo, a pie o en 
bicicleta podrás llegar a colegios, 
universidades, hospitales, paseos 
peatonales, galerías, parques y 
museos.

*Todas las imagenes son referenciales
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Buen gusto con una 
mirada a la identidad 
de La Serena

Diseño auténtico
El diseño del edificio,  fue aprobado por 
el Consejo de Monumentos Nacionales, 
pues reinterpreta la arquitectura de 
la ciudad en base a formas simples y 
regulares que conviven con la identidad 
de su entorno.

Rengifo es un edificio que 
renovará una importante 
esquina integrando un patio 
colonial rodeado de locales 
comerciales y oficinas que 
refrescarán la vida del sector.

Departamentos de uno 
o dos dormitorios con 

hermosas y privilegiadas 
vistas. El edificio cuenta 

con 5 pisos de alto, 2 
ascensores y un piso 
de estacionamientos 

subterráneos para 
automóviles.

*Todas las imagenes son referenciales
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Ventajas Rengifo
• Departamentos y lofts de 1 y 2 dormitorios con hermosa 
vista al río y al perfil de la ciudad
• Accesos controlados por CCtv 
• Patio colonial interior con locales comerciales y oficinas
• Sala de entretenimiento
• Puerta de acceso enchapada en madera
• Piso interior departamento fotolaminado
• Cocina con cubierta de cuarzo
• Bicicleteros de visitas y subterráneos
• Estacionamientos superficiales y subterráneos

Posee un patio interior 
lleno de vida y color, 

diseñado para conjugar 
vida habitacional y 
entorno comercial.

Departamento Tipo A:
2 dormitorios, 2 baños, cocina 
americana, con terraza.

interior 43,18 m2

terraza 7,45 m2

total 50,92 m2

Loft tipo A
1 dormitorio, 1 baño, cocina 
americana, sin terraza.

interior 51,00 m2

terraza 0 m2

total 51,00 m2

*Todas las imagenes son referenciales
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Departamento Tipo B:
1 dormitorio, 1 baño, cocina 
americana, con terraza.

interior 31,62 m2

terraza 5,75 m2

total 37,37 m2

Departamento Tipo C:
2 dormitorios, 1 baño, cocina 
americana, con terraza.

interior 40,69 m2

terraza 7,31 m2

total 48,00 m2

Departamento Tipo D:
1 dormitorio, 1 baño, cocina 
americana, con terraza. 

interior 36,00 m2

terraza 6,98 m2

total 42,98 m2

Departamento Tipo E:
2 dormitorios, 1 baño, vestidor, 
cocina americana, con terraza. 

interior 41,37 m2

terraza 7,97 m2

total 49,34 m2

*Todas las imagenes son referenciales
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Departamento Tipo G:
1 dormitorio, 1 baño, cocina 
americana, sin terraza.

interior 41,63 m2

terraza 0,0 m2

total 41,63 m2

Departamento tipo F
1 dormitorio, 1 baño, cocina 
americana, sin terraza 

interior 37,98 m2

terraza 0,0 m2

total 37,98 m2

Departamento tipo H
2 dormitorios, 1 baño, vestidor, 
cocina americana, con terraza.

interior 43,63 m2

terraza 4,98 m2

total 48,34 m2

Departamento Tipo H:
2 dormitorios, 1 baño, vestidor, 
cocina americana, sin terraza.

interior 48,44 m2

terraza 0,00 m2

total 48,44 m2

*Todas las imagenes son referenciales



Ejecutiva de Ventas:  Génesis Cepeda

Agenda tu reunión online al: 

rengifo@norte-verde.cl

 +56 9 5900 0299
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