
EDIFICIOS
EL PLOMO Y TUPUNGATO



DONDE COMIENZA
EL INVIERNO

Descubre la Cordillera de Los Andes y disfruta
la mejor nieve del hemisferio sur.

Con acceso al mayor dominio esquiable de la región,
39 pistas a más de 3.025 msnm  y orientación sur,

el ski se vive de otra manera en Valle.



UN VALLE
DE SABORES

La mejor gastronomía en un entorno único,
donde los sabores del mundo se reúnen

en siete restaurantes que destacan por la buena mesa,
entre ellos, la cocina americana y alpina de La Leñera

y la tradición de La Fourchette.
Además, cuatro bares ubicados al interior

de los hoteles ofrecen la mejor coctelería y una
exquisita variedad de sándwiches, tablas y ensaladas.



Vive una experiencia completa 
con todos los servicios que ofrece Valle Nevado. 
Arrienda tus equipos de ski en el Rental 
con la mayor variedad en implementación.
También puedes comprar lo que necesites 
en el Minimarket, en Valle Nevado Store y 
en cualquiera de las otras tiendas. 
El Spa de Valle Nevado es un espacio ideal para 
quienes buscan relajo y desconexión después 
de un día de ski.

RELAJO EN MEDIO
DE LOS ANDES



ENTRETENCIÓN
DÍA Y NOCHE

Entretenidas actividades para realizar en familia 
y con amigos se pueden encontrar en Valle Nevado 

después de un día de ski.
Música en vivo, catas de vino y cine para niños, 

son algunas de las actividades que hacen que tu 
estadía en la montaña sea una experiencia completa.



En Valle Nevado puedes encontrar el mejor lugar
 para aprender a esquiar junto a tu familia. La Escuela de Ski

cuenta con la metodología de aprendizaje de Burton,
para niños de entre 4 y 10 años, y más de 70 profesionales

que acompañan este proceso. A través de La Góndola
(la primera telecabina de montaña), se logra ascender al sector

de aprendizaje que cuenta con pistas de mediana y baja dificultad,
ideales para niños, jóvenes y adultos.

VIVE EL MEJOR SKI
EN FAMILIA



EDIFICIOS
EL PLOMO Y TUPUNGATO

Cuando termina tu jornada de aventura y deporte,
el disfrute de tu departamento comienza.

Los exclusivos edificios en Valle Nevado han sido
construidos pensando en las familias amantes de la cordillera

y que estén en busca de un lugar que cuente
con todas las comodidades para que sus

días en la montaña sean un signo de relajo y placer.

El Plomo y Tupungato no sólo se encuentran en un lugar 
privilegiado, con excelentes vistas de Valle Nevado,

si no que además cuentan con acceso a distintas
actividades para toda la familia.

Ambos edificios constan de 8 pisos cada uno
y la mayoría de sus departamentos enfrentan

las pistas de Valle Nevado.
   



ÁREAS COMUNES
Y TERMINACIONES

Espacios comunes de 
cada edificio:

· Sala de Lockers y portaski.
· Sala de Lavandería y Secado.
· Estacionamiento de Visita en 
  Superficie.
· Sala Spa: Jacuzzi, Sauna y
  Máquinas de Ejercicio.
· Hall de acceso con conserjería.

Terminaciones:
· Calefacción centralizada 
  con radiadores y seca toallas 
  en baños.
· Ventanas de termopanel PVC 
  terminación folio madera.
· Equipamiento en cocina full 
  eléctrico: horno, campana, 
  encimera vitrocerámica y 
  cubierta de granito negro 
  Brasil.
· Tina de hidromasaje en baño 
  principal y vanitorios con 
  cubierta de mármol.
· Pisos Interiores: Piso foto 
  Laminado Rose Wood.
· Piso en terrazas de piedra 
  pizarra.

Al interior de cada departamento descubrirás instalaciones y terminaciones, 
pensadas para crear una experiencia de máxima comodidad y confort. 



2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS
SUP. ÚTIL 62,00 M2

+ TERRAZA 6,5 M2

* Incluye estacionamiento
   subterráneo y bodega.

Orientación Escala Gráfica

Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en esta página son referenciales, por lo que no representan 

necesariamente la realidad final del departamento, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con 

esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472. 
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2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS
SUP. ÚTIL 63,6 M2

+ TERRAZA 5,1 M2 

Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en esta página son referenciales, por lo que no representan 

necesariamente la realidad final del departamento, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con 

esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472. 

* Incluye estacionamiento
  subterráneo y bodega.

Orientación Escala Gráfica
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Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en esta página son referenciales, por lo que no representan 

necesariamente la realidad final del departamento, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con 

esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472. 

3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS
SUP. ÚTIL 90,9 M2 

+ TERRAZA 7,3 M2 

Orientación Escala Gráfica* Incluye estacionamiento
  subterráneo y bodega. 0
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4 DORMITORIOS / 3 BAÑOS
SUP. ÚTIL 105,6 M2

+ TERRAZA 7,3 M2

* Incluye estacionamiento
  subterráneo y bodega 
  interior (incluida en la 
  Superficie útil).

Orientación Escala Gráfica
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Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en esta página son referenciales, por lo que no representan 

necesariamente la realidad final del departamento, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con 

esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472. 



MAPA DE
EMPLAZAMIENTO

Proyectos inmobiliarios Valle Nevado.

7. El Plomo
8. Tupungato

Proyectos en Venta:

A. Hotel Tres Puntas
B. Gimnasio

9. Edificio 1
10. Edificio 2
11. Edificio 3
12. Edificio 4

Próximos Proyectos:Proyectos Realizados:

1. Valle del Sol
2. Valle de la Luna
3. Valle de Cóndores I
4. Valle de Cóndores II
5. Valle Blanco
6. Cerro Pintor



Avenida Vitacura 5250 #304, Vitacura, Santiago - Chile.
inmobiliaria@vallenevado.com / +56 2 477 70 02
www.vallenevado.com/es/inmobiliaria


