entorno privilegiado
La Reserva es un predio exclusivo de una
superficie aproximada de 77 hectáreas,
reservado especialmente para parcelas de
agrado ya que su conformación representa
un anfiteatro natural que envuelve
el valle dada la topografía del terreno.
La Reserva se emplaza en uno de los mejores
sectores de Casablanca, donde la naturaleza
logra cautivar la mirada gracias a su generosa
vegetación y la magia de su entorno.
Pensado especialmente en proveer a usted y
familia de una desconexión a solo minutos de
Santiago y Viña del Mar, e inserto en un paraje
natural con variados y espectaculares lugares
que recorrer, Casablanca se presenta como
una opción cercana que permite desarrollar
sus pasatiempos y desligarse del ajetreo
semanal.

A 25 MIN DE
SANTO DOMINGO
A 50 MIN DE VIÑA
Y SANTIAGO

ACCESO
CONTROLADO

PARCELAS CON
VISTA AL VALLE DE
CASABLANCA

DERECHOS DE AGUA
Y URBANIZADAS

e tapas parcelación

etapa 2
91 sitios

etapa 1
50 sitios

disponibles
vendidos

atributos del proyecto
Favorecido con exquisitas vistas de lo mejor del
Valle de Casablanca se emplaza el proyecto
Reserva Puro Caballo. Son solo 139 parcelas
de agrado que van de los 5000 a los 8000 m2 ,
que contarán con urbanización completa de
primera calidad.
El proyecto se desarrolló en tres etapas
respetando el entorno y la naturaleza
existente. Una primera etapa de solo 50 sitios
es el comienzo o corazón de la parcelación,
generando en torno a ella un crecimiento
medido y poco invasivo que se ajustará a las
líneas y topografía del lugar. De este modo se
garantizará la conservación del entorno y de
cada parcela en particular.

ubicación y conectividad
Conectividad y cercanía definen al Valle de
Casablanca como un lugar ideal a la hora de querer
escaparse, desconectarse y descansar. A 50 minutos
de Santiago y Viña del Mar, a menos de 30 min de
Algarrobo y Rocas de Santo Domingo. Lo ubican
dentro de los pocos lugares que puede visitar con una
mayor frecuencia por su cercanía.

COMPRA TU PARCELA DESDE
$350.000.- MENSUALES

FINANCIAMIENTO: REVISA Y ANALIZA CON
NUESTROS EJECUTIVOS LAS DIFERENTES
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO QUE
TENEMOS PENSADA PARA TI

RAPIDO: APROBAMOS TU CREDITO
DIRECTO EN UN PLAZO DE 24 HRS

FINANCIAMIENTO FLEXIBLE: CONTAMOS
CON FINANCIAMIENTO DIRECTO DE HASTA
60 CUOTAS CON UN PIE DE 20%

PIE: A UN MAYOR PIE, TU TASA INTERES ANUAL
SE REDUCE. CONSULTA POR TU VALOR CUOTA

PAGO CONTADO: 8% DE DESCUENTO
POR PAGO CONTADO

Fundo la Vega, Lagunillas, Valle de Casablanca · 56 9 9870 5134
ventas@reservapurovaballo.cl · info@tellpropiedades.cl

