Un Nuevo Proyecto
pensado para tu familia
VALLE GRANDE - LAMPA

UNA HISTORIA

que contar
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

CASA CALBUCO
Superﬁcie construida apróx: 78,39 m2
Casa pareada • 3 dormitorios, principal en suite • 2 baños, más baño de visitas.
Cocina equipada con campana, encimera y horno.

Primer Piso

Segundo Piso

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

CASA ANTUCO
Superﬁcie construida apróx: 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

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

CASA LLAIMA
Superﬁcie construida apróx: 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

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

CASA RAHUE
Superﬁcie construida apróx: 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.
Primer Piso

Segundo Piso

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

VIDA FAMILIAR

y full conectividad.

Un entorno ideal para una vida familiar.
Zona con excelente conectividad, cercano a comercios,
servicios y colegios.
Transporte público
� Metro Vespucio norte.
� Estación Mapocho.
� Terminal San Borja.
� Colectivos.
Accesos
� Autopista Vespucio Norte.
� Panamericana Norte, que se conecta con el Centro
de Santiago.
� Ruta Los Libertadores.
Comercio y servicio
� Lavado de autos.
� Restaurantes con delivery al condominio.
� Centro de estética, Tabaquería.
� Tienda de mascotas, veterinaria y más.

AV. LA MONTAÑA NORTE

LÍNEA FÉRREA

AV. SANTA LUISA

SALA DE VENTAS
CASAS DEL RAHUE

AV. LA MONTAÑA

RUTA 5 NORTE

CENTRO DE
INFORMACIÓN
VALLE GRANDE

ACCESO
VALLE GRANDE

RÍO LOA

PORVENIR

ESPACIOS ACORDES
a lo que necesitas.

AUTOPISTA
VESPUCIO EXPRESS

VISITA NUESTRA SALA DE VENTAS
Av. La Montaña Norte 3650 • Valle Grande • Lampa
 +569 7125 6124 / +569 6407 7458  casasdelrahue@trayecta.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
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Desarrollan

Arquitecto

AR QU ITEC TO SER GIO SAN MAR TIN
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