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Valle Nevado es el primer centro 
invernal con una planificación a 
largo plazo, que comenzó en 2009. 
Un proyecto único, cuya inversión 
le permitirá crear un proyecto de 
clase mundial.

Así lo señala Ricardo Margulis, 
gerente general de Valle Nevado 
quien explica que esto se dará 
gracias a un plan con miras a 
2022 que considera el crecimiento 
armónico de las pistas, la hotelería, 
la infraestructura y servicios 
asociados, además del área 
inmobiliaria. “Este último punto, 
no sólo considera una planificación 
de largo plazo, sino que además 
sobrepasar las expectativas de 

las necesidades que tiene un 
propietario al buscar una segunda 
vivienda en la montaña”. 

 
Proyecto integral

En el ámbito inmobiliario, esta 
iniciativa cuenta con la participación 
de la oficina de arquitectura Senarq 
de Abraham Senerman, y de 
ingeniería Jack Johnson Company. 
“Ellos nos han asesorado en 
el modelo a implementar, con 
especial énfasis en desarrollo 
de áreas y en adoptar los altos 
estándares de calidad que tiene 
la industria en Estados Unidos. 
Seguimos trabajando juntos, ya 

que es una industria que cambia 
permanentemente y queremos 
entregar una oferta que esté al 
día con las tendencias mundiales”, 
sostiene Margulis.

Específicamente, hay dos 
nuevos proyectos en Valle Nevado 
para esta temporada y cuya 
entrega comenzó el mes pasado: 
los edificios El Plomo y Tupungato, 
los que vienen a sumarse a los ya 
construidos Valle del Sol, Valle de 
la Luna, Valle de Cóndores Uno y 
Dos, Valle Blanco y Cerro Pintor. 

De ocho pisos cada uno, con 
31 departamentos por edificio, las 
iniciativas destacan por su calidad 
y confort, además de promover 

un ambiente familiar y grato para 
disfrutar la vida en la Cordillera de 
Los Andes. Hay departamentos 
de 2, 3 y 4 dormitorios (desde 
7.440 UF), todos con espacios que 
cuentan con finas terminaciones 
de construcción y diseño, 
además de habitaciones con una 
orientación privilegiada. En cuanto 
a equipamiento, incorporan lockers 
y guardería de esquís, sauna, 
jacuzzi, máquinas de ejercicio, 
sala de lavandería y secado. 
“Hemos avanzado enormemente y 
esperamos seguir mejorando este 
anhelo de hacer de la Cordillera de 
Los Andes un destino reconocido 
en todo el mundo”, finaliza.

Los nuevos edificios El Plomo y Tupungato se suman 
hoy a la amplia oferta de Valle Nevado. Un proyecto que 
busca desarrollar la montaña constantemente y de manera 
planificada y que permitirá disfrutar en familia tanto en 
invierno como en verano.

mundo inmobiliario

Proyecto integral:

Vivir la montaña día a día

Este centro invernal tiene una 
planificación a largo plazo. 
A la derecha: el edificio El Plomo.


