
PIEZA EN DPTO.
LO BARNECHEA

Detalles:
Pieza con baño privado y cama. Incluye uso de cocina con
horarios, una comida al día, WiFi, calefección y lavado de ropa.
Disponibilidad inmediata.

Descripción:
Departamento de 165 m2 aproximadamente, con movilización a
50 mt y que pasa por la puerta de la Universidad de los Andes,
tiempo estimado de 15 minutos. Se cuenta con piscina y
gimnasio, sin costo.

Rango de precio:
Entre $450.000 a $550.000

Información de contacto:

9 9499 1987

asandovalq2000@yahoo.com

arturo sandoval



PIEZAS EN DEPTO.
LAS CONDES

Detalles:
Dos piezas con baño privado y cama. Incluye uso de cocina con
horarios, dos comida al día, WiFi, calefección y lavado de ropa.
Disponibilidad desde el 1 de febrero de 2023.

Descripción:
Departamento a una cuadra de la estación del Metro
Manquehue y centro comercial. Son dos piezas. Profesora
jubilada con cinco años de experiencia recibiendo estudiantes.

Rango de precio:
Entre $450.000 a $550.000

Información de contacto:

9 9396 9786

panchacaguirre@gmail.com

francisca castillo Aguirre



DEPARTAMENTO
LO BARNECHEA

Detalles:
Departamento completo que incluye cama, cocina,
estacionamiento, WiFi, calefección y lavadora. Disponibilidad
desde el 1 de enero de 2023.

Descripción:
Departamento interior con entrada y estacionamiento en -1. Es
independiente, con lugar para lavadora y secadora, cocina y
comedor equipado, además de internet, cable gc, agua caliente y
luz incluido en el precio.

Rango de precio:
Más de $650.000

Información de contacto:

9 9499 2407

gerencia@marvelkleen.cl

Andrés Safe



PIEZA EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Pieza privada con baño compartido. Incluye cama, uso libre de la
cocina y lavadora, estacionamiento, WiFi y calefacción.
Disponibilidad desde el 15 de febrero de 2023.

Descripción:
Casa con seguridad 24/7 y guardia de condominio. A dos
cuadras de la Universidad de los Andes, espacios amplios y
ambiente tranquilo, apto para el estudio. Viven madre e hijo
universitario junto con dos perritas y una gata, todas
entrenadas.

Rango de precio:
Entre $450.000 y $550.000

Información de contacto:

9 9232 3730

marcilean16@gmail.com

Marcela Correa



DEPARTAMENTO
STGO. CENTRO CÍVICO

Detalles:
Departamento completo con dos dormitorios, uno en suite.
Incluye baños y cocina equipados, uso libre de cocina,
estacionamiento y lavandería. Disponibilidad inmediata.

Descripción:
Ubicado en el centro cívico de Santiago a dos cuadras del metro
Santa Ana. Cuenta con terraza, bodega y tiene espacio para
instalar lavadora. Edifico dispone de gimnasio, bicicletero,
piscina, quinchos y centros de eventos. El agua caliente se
incluye en los gastos comunes.

Rango de precio:
Entre $450.000 y $550.000

Información de contacto:

9 9325 7696

atrixmedina@gmail.com

Atrix Medina



ALOJAMIENTOS
PROVIDENCIA

Detalles:
Piezas con baños compartidos. Incluye cama, uso libre de la
cocina y lavadora y secadora, estacionamiento, WiFi y
calefacción. Disponibilidad desde el 15 de febrero de 2023.

Descripción:
Alojamiento universitario desde el 2016. Son cuatro casas
contiguas, pegadas al Campus Oriente de la UC, conectadas en
sus patios, generando un espacio y patio muy grande y único.
Capacidad para 25 personas. En el pago mensual se incluye el
amoblado y cuentas de servicios.

Rango de precio:
Menos de $350.000

Información de contacto:

9 9037 7231

franame@gmail.com

francisca amenabar



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño compartidos. Incluye cama, todas las comidas
del día, uso libre de la cocina y lavadora, WiFi y calefacción.
Disponibilidad desde el 1 de enero de 2023.

Descripción:
Somos una familia de tres personas (papá, mamá, hijo 24 años)
y un perro bóxer viejito. A ocho minutos caminando del Metro
los Domínicos. Experiencia de quince años recibiendo alumnos. 
 Casa familiar.

Rango de precio:
Entre $550.000 y $650.000

Información de contacto:

9 4019 9117

franame@gmail.com

Juan Pablo Prat



PIEZAS EN CASA
LA REINA

Detalles:
Piezas con baños compartidos. Incluye cama, uso libre de la
cocina y lavandería, WiFi y calefacción. Disponibilidad desde
fines de febrero de 2023.

Descripción:
Casa con cuatro habitaciones y tres baños para arrendar, a dos
minutos caminando del metro Simón Bolívar, barrio muy
tranquilo.

Rango de precio:
Menos de $350.000

Información de contacto:

9 7409 5660

jimena_catalan@hotmail.com

Jimena Catalán



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño privado. Incluye cama, uso de la cocina con
horarios, uso libre de lavadora, WiFi y calefacción. Disponibilidad
inmediata.

Descripción:
Casa familiar en sector muy tranquilo, cerca del Paseo los
Dominicos. Disponibles dos habitaciones de 3,5 x 3,5 metros,
totalmente equipadas, incluyen Frigobar, con vista al jardín y
piscina. No incluye alimentación, pero hay acceso a cocina para
desayuno, onces y preparaciones menores que se acuerden. 

Rango de precio:
Entre $350.000 y $450.000

Información de contacto:

9 9638 9754

jfuentes@creaccion.cl

Jaime Fuentes



PIEZAS EN CASA
LA REINA

Detalles:
Piezas con baño compartido. Incluye cama, 2 comidas al día, uso
libre de la cocina, uso libre de lavadora, WiFi y calefacción.
Disponible desde el 01 de marzo de 2023.

Descripción: 
Somos 3 personas en nuestro grupo familiar. Mi hijo Alberto
estudia Medicina en la UANDES. Nuestra casa es de 2 pisos.
Tiene 3 dormitorios y 2 baños en el segundo piso, más una sala
de estar y un escritorio que usa Alberto. En el primer piso está el
dorm. matrimonial, 1 escritorio , living, comedor y cocina.
Tenemos una piscina en el patio. El patio es muy acogedor y
amplio. Nuestro perro se llama Choko. 

Rango de precio:
Entre $350.000 y $450.000

Información de contacto:

9 9799 5203

cecilia.pardo@oxiquim.com

Cecilia Pardo



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño privado. Incluye cama, todas las comidas del día,
lavado de ropa y WiFi. Disponibilidad desde el 1 de febrero de
2023.

Descripción:
Somos una familia conformada por tres personas, Padre, madre e
hijo. Nuestro hijo egresando de la UAndes.

Rango de precio:
Entre $550.000 a $650.000Información de contacto:

9 8199 5553

Casasdian@yahoo.com

Diana Casas



PIEZAS EN CASA
LA REINA

Detalles:
Piezas con baño compartido. Incluye cama, 1 comida al día, uso
libre de la cocina, lavado de ropa, WiFi y calefacción. Disponible
desde el 15 de febrero de 2023.

Descripción:
Vivo con mis 3 hijos y mi madre en una casa de 3 pisos ubicada
en La Reina. En el 3° piso está el dormitorio de mi hijo mayor
que estudia derecho en la UANDES. En el 2° piso está el
dormitorio de mi madre, el dormitorio de mi hija de 17 años y la
pieza que está disponible para arrendar. En el 1° piso está mi
dormitorio y el de mi otro hijo de 13 años. Yo soy Diseñadora
Paisajista y me dedico a mi profesión. 

Rango de precio:
Menos de $350.000

Información de contacto:

9 7783 4664

eco_garden2005@yahoo.es

María Francisca beca



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño compartido. Incluye cama, uso libre de la cocina
y de lavadora, WiFi y calefacción. Disponible desde el 10 de
febrero de 2023.
Descripción:
Amplia pieza, con un gran baño compartido. Queda a pocos
minutos caminando de la Universidad de Los Andes, es un
barrio muy tranquilo y seguro. Pueden ocupar las instalaciones
de la casa, como escritorios en el living o el jardín. Una vez a la
semana se hace el aseo en la pieza y se cambia la sábana. Nos
gusta compartir, somos respetuosos y alegres.

Rango de precio:
Entre $350.000 a $450.000

Información de contacto:

9 7781 7254

cataa_bo@yahoo.de

catalina Bobillier 



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño compartido. Incluye cama, todas las comidas,
uso libre de la cocina, WiFi y calefacción, posible lavado de ropa.
Disponible desde el 10 de febrero de 2023.

Descripción:
Casa de familia donde vive un matrimonio y dos hijos
estudiando en educación superior. Dispone de dos habitaciones
cómodamente amobladas para estudiantes. Sector con buena
conectividad de locomoción, supermercado, farmacia y clínica.

Rango de precio:
Entre $350.000 a $450.000

Información de contacto:

9 9337 3472

dmorralp@hotmail.com

Luz Patricia díaz



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño privado. Incluye cama, uso libre de la cocina y
lavandería, WiFi y calefacción. Disponibilidad desde el 05 de
marzo del 2023.

Descripción:
Soy Alumni Enfermería 98' en mi casa vive mi familia compuesta
de mi marido y mis 2 hijos quienes también estudian en la
UANDES. Desde hace ya varios años ofrezco alojamiento para 5
estudiantes. Se comparten áreas comunes como cocina, living
comedor terrazas, jardines y piscina. Hablamos inglés y
ofrecemos asesoría en lugares de interés de Santiago.
Compartimos el auto en las mañanas para ir a la universidad. 

Rango de precio:
Menos de $350.000

Información de contacto:

9 8232 7669

pkarklingc@gmail.com

pamela karling



PIEZAS EN CASA
LAS CONDES

Detalles:
Piezas con baño compartido. Incluye cama, uso libre de la cocina
y de lavadora, WiFi y calefacción. Disponibilidad inmediata.

Descripción:
Mi nombre es Cecilia tengo 53 años y soy mamá de una ex
alumna de la universidad. Tengo a disposición dos habitaciones.
Mall plaza los dominicos a 15 min caminando. Acceso a la
universidad en transporte publico en 35 min. Ambas piezas
comparten el mismo baño. Actualmente solo vivimos Tommy, un
beagle muy amoroso, y yo. Para mí lo más es el respeto, así que
mientras mantengamos una comunicación honesta, todo será
conversable: (Horarios, Invitar a amigos, quedadas a dormir,
etc).

Rango de precio:
Entre $350.000 a $450.000

Información de contacto:

9 9519 5349

sanhuezacecilia70@gmail.com

cecilia sanhueza


