
MYKONOS



Bienvenidos a Mykonos, un complejo arquitectónico de 
contrastes entre lo contemporáneo y la cálida elegancia, 
levantado en el icónico sector de La Zurza, un lugar que te 
invita a disfrutar una bella panorámica de la ciudad, viviendo 
cerca de todo.

En este condominio, Colón & Genao, reafirma su 
compromiso de brindar alta calidad, confort, seguridad y 
valorización en cada proyecto.

El concepto, creado para 21 unidades de apartamentos, 
distribuidos en 3 torres y 8 pisos, nos plantea un diálogo 
entre lo funcional y lo estético en cada espacio.

La calidad de vida que ofrece Mykonos se extiende 
hacia su exterior, con múltiples áreas para socializar, 
jardines exteriores, fitness center y un acogedor lobby, 
entre miles de detalles más, que son nuestra 
especialidad.

¡Te invitamos a descubrirlo y a imaginar en él tu 
próximo hogar!

Landy Colón

MYKONOS



Nuestro foco de inspiración estuvo 

en el sutil paisaje de la ciudad que se podrá apreciar desde todos los 

niveles de Mykonos. Asumimos el reto de crear una propuesta arquitectónica de apartamentos 

funcionales, de alto nivel y que a su vez permitieran a sus propietarios disfrutar cada día de las hermosas 

vistas y suaves brisas de su privilegiada ubicación.

INSPIRACIÓN ARQUITECTÓNICA

*Estas imágenes son una representación del concepto de Torre Mykonos, el desarrollo del mismo puede variar en detalles.



CARACTERISTICAS DE MYKONOS
Un proyecto contemporáneo y romántico a la vez.

El proyecto consta de tres torres verticales unidas entre sí por dos núcleos de 
escaleras y elevador que comunican los vestíbulos de las unidades con el área de 
recepción.

Este espacio para recibir a los visitantes de Mykonos, trabajado con un interiorismo 
que le aporta valor al proyecto, conduce al área de parqueos, a las áreas sociales 
y a las entradas, tanto vehiculares como peatonales.

Apartamentos de alto nivel desde 166 mts2 neto cada uno, nos ofrecen la 
comodidad para vivir en amplios espacios, en ambientes iluminados y ventilados 
naturalmente.
 
¡Imagina levantarte cada día y apreciar una hermosa panorámica de Santiago!

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Nuestra empresa es reconocida por abordar cada proyecto de forma única, 
poniendo especial atención a los detalles y a la calidad de los materiales con los 
que construye.

La estructura de Mykonos es de muros de hormigón armado acuerdo a las normas 
sismo resistentes vigentes y tiene terminaciones de primera línea.

• Pisos de mármol
• Revestimiento en cerámica importada
• Madera preciosa (Roble)

Espacios y servicios comunes:

El proyecto ofrece tres opciones de distribución arquitectónica en los apartamentos, 
pero todos comparten las siguientes comodidades

• Lobby de Recibo
• Jardines Exteriores
• Caseta de Guardia
• Gasebo
• Fitness Center
• 2 Parqueos por apartamento

• Ascensor
• Escalera Interior
• Escalera de emergencia
• Planta eléctrica
• Intercom y control de acceso a parqueos.

MYKONOS

Ubicación

Distribución

• Balcón
• Sala
• Estar
• Comedor
• Cocina 
• Area de lavado
• 3 Dormitorios con baño y vestidor
• Dormitorio de servicio con baño
• Baño de visitas
• 2 Parqueos

Apartamentos Tipo



Tel.: 829.971.0938

Móvil Ventas: 829-745-6149

Móvil: 809-399-2133

Fax: 829.971.0939

e-Mail: egenao@colonygenao.com

Escuchamos tus necesidades, diseñamos para sorprenderte y construimos 
para sobrepasar tus expectativas.

COLON & GENAO
Construimos confianza

www.colonygenao.com


