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TIERRA

Un elemento que es la base de algo nuevo,

que combinado, es capaz de dar comienzo 

a nuevas formas que aportan a nuestras 

vidas.

Para los pueblos antiguos, la Tierra está 

presente en todo, entregando vida hacia 

cada uno de los habitantes, y a la que se 

debe agradecer constantemente.

Por eso, una buena forma de honrar esta 

creencia, es a través de un proyecto que 

potencie el día a día de sus habitantes, 

dando estabilidad y buena vida a quienes 

sean parte de él.

BIENVENIDO A CASAS DEL RAHUE.

UNA HISTORIA
QUE CONTAR



 *Imágenes referenciales



CASA CALBUCO
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 78,39 m2

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

• Casa pareada.

• 3 dormitorios, principal en suite.

• 2 baños, más baño de visitas.

• Cocina equipada con campana, encimera y horno.



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

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

CASA ANTUCO
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 84,37 m2

• Casa aislada.

• 2 dormitorios, principal en suite.

• 2 baños, más baño de visitas.

• Estar Familiar.

• 3er dormitorio opcional.



PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

CASA LLAIMA
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 93,69 m2

• Casa aislada.

• 3 dormitorios, principal en suite.

• 2 baños, más baño de visitas.

• Cocina equipada con campana, encimera y horno.

• Sala de estar en 2˚ piso.



PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

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

CASA RAHUE
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROX: 103,95 m2

• Casa aislada.

• 3 dormitorios, principal en suite.

• 2 baños, más baño de visitas.

• Cocina equipada con campana, encimera y horno.

• Sala de estar en 2˚ piso.



Av. La Montaña Norte 3650 • Valle Grande • Lampa • Teléfonos: 9 6157 0230 • 9 6407 7458 • casasdelrahue@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.”

E1 F.I.: 06/20

ConstruyeArquitectoDesarrollanVende

ARQUITECTO SERGIO SAN MARTIN

a v e l l a n e d a . c l
INMOBILIARIA AVELLANEDA

ESPACIOS ACORDES A LO QUE NECESITAS.

AUTOPISTA
VESPUCIO EXPRESS

CENTRO DE
INFORMACIÓN

VALLE GRANDE
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CASAS DEL RAHUE
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