UN MEJOR
ESTILO DE VIDA

VALLE GRANDE
LAMPA

VACACIONES

TODO EL AÑO
Un concepto nuevo para disfrutar la
vida con un estilo de vida sano,
entorno a una espectacular laguna
cristalina con tecnología
Crystal Lagoons®.
Completo equipamiento, con
moderno trazado urbano y cableado
subterráneo, entorno apacible y
acogedor con paisaje espectacular.

CASA CAPRI
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 120,3 m2
PISO 1

PISO 2

• 3 Dormitorios
• Dormitorio ppal en Primer Piso
• 2 Baños + Visita
• Estar Familiar
•Cocina Equipada con Campana, Encimera y Horno. Cubierta de Cuarzo
• Ventanas Termopanel

*Plantas y superficies pueden sufrir modificaciones. Consulta por casa específica.

CASA IBIZA
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 96,9 m2
PISO 1

PISO 2

• 3 Dormitorios
• 2 Baños + Visita
• Estar Familiar
• Cocina Equipada con Campana, Encimera y Horno. Cubierta de Cuarzo
• Ventanas Termopanel

*Plantas y superficies pueden sufrir modificaciones. Consulta por casa específica.

CASA MARTINICA
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 107,4 m2
PISO 1

PISO 2

• 3 Dormitorios
• Dormitorio ppal en Primer Piso
• 2 Baños + Visita
• Estar Familiar
• Cocina Equipada con Campana, Encimera y Horno. Cubierta de Cuarzo
• Ventanas Termopanel

*Plantas y superficies pueden sufrir modificaciones. Consulta por casa específica.

COMODIDAD Y
FULL CONECTIVIDAD
Valle Grande es un proyecto único que
combina planificación urbana, rescata
la vida de barrio y la experiencia de
vivir en contacto con la naturaleza.
Integra zonas residenciales, extensas
áreas verdes y un alto estándar de
urbanización.

CENTRO DE
INFORMACIÓN
VALLE GRANDE

ACCESO
VALLE GRANDE

AV. SANTA LUISA

RUTA 5 NORTE

AV. LA MONTAÑA

SALA DE VENTAS AV. LA MONTAÑA NORTE
CASAS DEL RAHUE

LÍNEA FÉRREA

RÍO LOA

PORVENIR

DONDE QUIERES ESTAR, DONDE SUEÑAS VIVIR

AUTOPISTA
VESPUCIO EXPRESS
Ve n d e

Desarrollan

Arquitecto

Construye

avellaneda.cl
INMOBILIARIA AVELLANEDA

Av. La Montaña Norte 3650 • Valle Grande • Lampa • Teléfonos: 9 6157 0230 • 9 6407 7458 • lagunanorte@avellaneda.cl
Horario de atención: Lunes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.
“Las imágenes contenidas en el impreso, ya sea que correspondan a espacios interiores o exteriores del proyecto, son montajes fotográficos, bosquejos y croquis de contenido artístico, elaborados con fines ilustrativos que no
constituyen una representación exacta de la realidad, al igual que el alhajamiento, equipamiento y decoración de las casas pilotos y espacios comunes, los que no se encuentran incluidos en éstos, salvo en aquellos casos en que
expresamente se indique y, en consecuencia, no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador. La urbanización eléctrica exterior que circunda este proyecto contempla postación y cableado aéreo. Asimismo, las
características de este proyecto, sus casas, sus espacios comunes, elementos de diseño arquitectónico, terminaciones y equipamientos, pueden sufrir modificaciones menores en el transcurso del desarrollo de la obra
y hasta su entrega material. Lo anterior en virtud de lo señalado en la Ley general de Urbanismo y Construcciones.”
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