
Vivir como 
en un hotel

Edificio Club La Foresta

Con todas las comodidades de un hotel, pero con la privacidad 
de un departamento, este exclusivo proyecto invita a conocer 
un innovador concepto inmobiliario con servicios de mucama 
opcional, restaurante, room service, sala de masajes, sala de cine 
y juegos, pensados para la total comodidad de sus residentes.

“
Es tiempo de disfrutar” es el concepto que 

inspiró a Juan Hernán Faúndez Nuñez de la 

Consultora J.H. Faúndez Asociados Ltda., 

junto a Ricardo Vicuña de Inmobiliaria RVC, para 

construir el Edificio Club La Foresta. Ubicado 
en el sector de Los Pinos —el nuevo corazón 

residencial de Reñaca—, brinda a sus residentes 

una serie de comodidades y servicios para que 

se sientan “viviendo en un hotel”, pero con la 

privacidad de sus propios departamentos.

Para ello, este exclusivo edificio cuenta con solo 
treinta y nueve departamentos y once pisos, que 

permite que los inquilinos hagan un cómodo 

uso de todas sus facilities. Amplios jardines, 

sala de masajes (con kinesióloga), lavandería; 

sala de cine y juegos, sala multiuso, sauna, 

restaurante, room service, piscina interior 

temperada, gimnasio equipado, calefacción en 

áreas comunes, servicio de mucama opcional, 

son parte de su atractiva oferta. 

“Club La Foresta está pensado para parejas 

o personas que están solas (por ejemplo, 

separados o divorciados), que más allá de 

su edad, buscan comodidades que no se 

encuentran en otros edificios. Por ejemplo, 
quienes, por sus trabajos o falta de tiempo, no 

tienen un minuto para hacer labores domésticas 

o cocinar, pueden utilizar nuestro servicio de 

mucama opcional, lavandería o restaurante. 

Además, cuentan con espacios necesarios, 

tanto en departamentos y áreas comunes, 

para que los visiten sus hijos o nietos. Todos los 

espacios son de uso exclusivo de los residentes 

y solo el restaurante puede prestar servicios a 

terceros. Hoy funciona a la hora de almuerzo 

y se pueden solicitar cenas especiales para la 

celebración de un cumpleaños o aniversario”, 

señala Juan Faúndez.

Además, sus cómodos departamentos, de dos 

dormitorios y dos baños (95,3 m2 y 101,74 m2), 

están equipados con calefacción de caldera 

individual, cocina encimera vitrocerámica, horno 

eléctrico y campana de acero inoxidable; baños 

de máxima seguridad, con piso antideslizante, 

ventanas termopanel, amplias terrazas y más. 

A ello se agrega que cada departamento posee 

estacionamiento y bodega en subterráneo; y el 

edificio, en general, posee circuito de cámaras 
de seguridad y guardias las veinticuatro horas, 

de lunes a domingo. 

Por otro lado, la inmobiliaria contará con cuatro 

departamentos amoblados para arriendo por 

temporada, ideal para quienes vienen por 

pasantías o por trabajos específicos para 
empresas de la zona. 

EXPERIENCIA CLUB LA FORESTA

Daniel Soriano y Mónica Reccius son un 

matrimonio con cincuenta años de casados, 

que hace siete meses viven en el edificio. 
“Para nuestra edad este proyecto es ideal y 

estamos muy contentos, porque es lo que 

queríamos, sentimos paz y tranquilidad. 

Tener un restaurante es muy práctico, porque 

cuando no viene nuestra asesora del hogar 

almorzamos tranquilamente. Hace poco 

hicimos un cóctel con toda la familia, fue un 

evento muy bonito. Sentimos que más que vivir 

en un departamento es vivir como en un hotel, 

con todas las comodidades y la independencia 

de nuestro espacio”, señala Daniel.

“Además del departamento que es muy 

cómodo y acogedor, podemos utilizar durante 

todo el día el sauna, la piscina temperada, la 

sala de ejercicios o sala de cine, que de seguro 

usaremos con nuestros nietos. Esperamos 

que venga más gente y se entusiasmen como 

nosotros”, agrega Mónica.

Por su parte, Jaime Santa Cruz comenta: “He 

usado todos los servicios, el que más me 

gusta es el de mucama, ya que limpian todo mi 

departamento y se mantiene impecable. Para 

mí eso es indispensable, porque paso varios 

días en Santiago y algunas semanas fuera de 

Chile. También encuentro que el restaurante 

tiene un concepto súper novedoso, incluso 

celebré mi cumpleaños con todos mis amigos 

con una cena y asado en el quincho”.
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Gastón Hamel 565, La Foresta, 
Reñaca, Viña del Mar 
Fonos: 32-2586947 / 93308671  
ventas@clublaforesta.cl
Sala de ventas: lunes a 
domingo de 11:00 a 19:00 hrs., 
horario continuado.
www.clublaforesta.cl - www.rvc.cl
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