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Olvidarse de las cuentas, de las mantenciones de una casa, de 
cocinar y de limpiar.

¡GARDEN LO HACE POSIBLE!

Con espacios de vida en compañía, rodeados de amplios y 
espectaculares jardines.

Con instalaciones de primer nivel que entregan comodidad y 
seguridad.

Y un servicio de excelencia, cercano y personalizado. En un 
ambiente único, activo y sociable.



Kitchenette equipada con microondas, 
frigobar y lavacopas.
Todos con terraza.
Ventanas con termopanel.
Piso �otante en dormitorio y estar.
Calefacción central.
Teléfono �jo y citófono.
Botón de pánico en dormitorio y baño.
Todos los departamentos incluyen 
servicio de Internet y TV cable.

DEPARTAMENTOS
1 Y 2 DORMS.



Living con wi� liberado
Comedor
Oratorio
Sala multiuso
Terrazas exteriores en zona de jardines.
Amplios y espectaculares jardines con 
senderos y puntos de descanso.

ACOGEDORES ESPACIOS 
DE USO COMÚN



Consulte por más modelos

DEPARTAMENTOS
1 D / 1 B + TERRAZA

ORIENTACIONES: ORIENTE, NORTE Y PONIENTE

SUPERFICIE APROX 

Departamento:  30 m2

Terraza: 4 m2

Total: 34 m2

• Amplio dormitorio en suite con espacio 
 para cama de dos plazas
• Amplio estar-comedor
• Kitchenette equipada con microondas, 
 frigobar y lavacopas
• Piso �otante en dormitorio y estar
• Terraza frente a living, espacio y luminosidad

PASILLO

PASILLO

PASILLO



Consulte por más modelos

DEPARTAMENTOS
1 D / 1 B + TERRAZA FULL

ORIENTACIONES: NOR-ORIENTE Y NOR-PONIENTE

• Amplio dormitorio en suite con 
 espacio para cama de dos plazas
• Amplio estar-comedor
• Kitchenette equipada con microondas, 
 frigobar y lavacopas
• Piso �otante en dormitorio y estar
• Excelente terraza en L, mucho más espacio 
 y luminosidad

SUPERFICIE APROX 

Departamento:  35 m2

Terraza: 13 m2

Total: 48 m2

PASILLO

PASILLO

PASILLO



Consulte por más modelos

DEPARTAMENTOS
2 D / 2 B + TERRAZA

ORIENTACIONES: ORIENTE, NORTE Y PONIENTE

SUPERFICIE APROX 

Departamento:  55 m2

Terraza: 5 m2

Total: 60 m2

PASILLO

PASILLO

PASILLO

• 2 Amplios dormitorios en suite con espacio 
 para cama de dos plazas
• Amplio estar-comedor
• Kitchenette equipada con microondas, 
 frigobar y lavacopas
• Piso �otante en dormitorio y estar
• Terraza frente a living, espacio y luminosidad



SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS ADICIONALES

Comida preparada diariamente por nuestro chef 
experto y bajo la supervisión de una nutricionista.

La limpieza diaria de los departamentos es realizada 
por un equipo de mucamas de alto desempeño.

Semanalmente se retira y lava la ropa de cama y las 
toallas.

Acceso controlado, con conserje, circuito de 
cámaras y seguridad las 24 horas.

Desarrollo permanente de talleres, charlas y 
actividades.

Transporte en minivan para salidas y panoramas 
grupales.

Almuerzo para invitados.

Sistema de lavandería autoservicio con �chas, para 
la limpieza de la ropa personal.

Nuestro equipo se caracteriza por entregar un trato 
amable, respetuoso y no invasivo.



ACTIVIDADES Y TALLERES

¡Y mucho más para disfrutar la experiencia Garden!

GIMNASIA GIMNASIA GIMNASIA

PELÍCULAS PELÍCULAS

ACTUALIDAD

COROS

CHARLAS COCINA

MINIGOLF

PINTURACOMUNIÓN

TALLER
TECNOLOGÍA

JUEGOS 
DE MESA

TEJIDO ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

CELEBRACIONES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Nota: Calendario de actividades puede variar de un mes a otro según residencia, horarios, incorporación de nuevos talleres y/o actividades y 
otros aspectos evaluados por el personal experto y a cargo del área.

Preparados por expertos.
Orientados para desarrollar y potenciar distintas 
áreas de bienestar: Intelectual, social, física, 
emocional y espiritual.
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VIDA SOCIAL

ALIMENTACIÓN

LIMPIEZA

EMERGENCIA

DEPORTE

INDEPENDENCIA

VIVIR EN CASA VIVIR EN GARDEN

Aislamiento social. Menos 
oportunidades para socializar y 
compartir con otras personas.

Se debe cocinar o contar con un tercero 
que lo haga. Poca variedad de comidas 
y sin una dieta alimenticia controlada.

Preocupación y costo por mantener una 
limpieza adecuada. Gastos extras en 
personal de jardinería y otros consumos.

Sensación de inseguridad al momento 
de necesitar ayuda en caso de 
emergencia.

Baja motivación y escaso acceso a buen 
equipamiento y especialistas deportivos.

Dependencia familiar y externa para el 
día a día. Sentimiento negativo de “estar 
molestando” a algún familiar.

Oportunidad de compartir activamente 
con otros residentes y personal interno, 
pudiendo también recibir visitas de 
familiares.

Amplia variedad de comidas 
preparadas por chef especializados, 
otorgando nuevos y ricos sabores junto 
a una dieta sana.

Servicio de limpieza diaria de 
excelencia y mantenimiento realizado 
por un equipo profesional.

Sistema de alerta en cada 
departamento para asistencia inmediata 
las 24 horas.

Actividades grupales diversas para 
mejorar la movilidad, fuerza y bienestar 
general, aumentando la motivación y 
superación individual.

Cuenta con un equipo de profesionales 
comprometidos que ayudan a resolver 
todas las inquietudes y/o 
requerimientos.



SON PERSONAS ACTIVAS Y COMPLETAMENTE AUTÓNOMAS,
PROTAGONISTAS DE SU PROPIO BIENESTAR Y SOCIALMENTE
INTEGRADAS.

Tienen la capacidad de realizar sus actividades por sí solas como 
cualquier persona adulta, sin necesidad de depender de otros 
para su diario vivir.

• Mantienen la capacidad de bañarse, vestirse, comer y tomar   
 sus medicamentos por sí solos.
• Se movilizan sin ayuda de elementos externos, exceptuando   
 el usotemporal de bastón o muleta.
• Mantienen su capacidad de orientación; salen de compras,   
 tienen actividades sociales, se relacionan con sus pares, etc.
• Mantienen un manejo de su ambiente con conciencia de lo    
 que están haciendo y capacidad de memoria de acuerdo con 
 su edad.

¿Cómo son las 
   personas mayores 
autovalentes 
   en Garden?



Desde los 60 o 65 años, están más 
empoderados de su edad y aunque en muchos 
casos estén jubilados quieren seguir activos, 
juntarse con sus amigos, hacer ejercicio, salir, 
viajar, etc.

Nuestra labor es entregarles herramientas para 
que mantengan su funcionalidad, su calidad de 
vida y su autovalencia por muchos años más.

Bajo este enfoque, cerca del 65% de nuestras 
personas mayores nunca llegan a presentar 
problemas físicos o psicológicos que afecten 
directamente su independencia y su calidad de 
vida.

Los adultos mayores autovalentes con riesgo o 
en riesgo de dependencia, deben buscar otras 
instituciones preparadas para recibir personas 
que necesiten asistencia constante de otros, 
incluyendo los servicios clínicos y de apoyo que 
requieran para el desarrollo de la vida. Aún así, 
en Garden contamos con capacidad de 
respuesta rápida y oportuna ante cualquier 
emergencia de salud de nuestros habitantes, y 
alianzas estratégicas con instituciones 
preparadas para recibir a aquellos que, llegado 
el momento, necesiten mayor dependencia de 
otras personas para el desarrollo de la vida, 
acompañándolos en todo el proceso de cambio 
y garantizándoles una atención preferencial.
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Camino del Algarrobo 1340, Las Condes

GARDEN LOS DOMÍNICOS

Ubicado en un sector tranquilo y seguro, detrás 
del Cerro Calán, a minutos de la estación Metro 
Los Dominicos.
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Monroe 6881, Las Condes. 

GARDEN IV CENTENARIO

Ubicado en un sector tranquilo y seguro en el 
corazón de Las Condes, cerca de comercios y 
servicios.



Patricia Inostroza
 +569 6827 4639
 pinostroza@gardenapartments.cl

Cristian Araya
 +569 5539 5220
 caraya@gardenapartments.cl

Encargados de experiencia Garden:

¡Vive la experiencia 
Garden y disfruta los 

mejores años de tu vida!

PARA ADMINISTRACIÓN Y PROVEEDORES: +562 2330 6400


