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inmobiliaria en valle nevado

SUBE A LO MÁS ALTO, VIVE VALLE.
Familia y entretención en la nieve

Desde 2009 el centro invernal viene implementando un plan 
integral y de largo plazo (a 2022). Durante esta etapa el desarrollo 
inmobiliario ha sido reconocido por su proyección y planificación. 
Para 2018 se inaugura el noveno edificio: Licancabur. 

El sector inmobiliario encontró en la Cordillera de Los Andes un 
destino de interés y así lo entendió Valle Nevado, por eso viene 
desarrollando un proyecto de largo plazo centrado en la experiencia 
y la satisfacción de sus casi 400 familias.

“Uno de los objetivos más importantes de este plan está en construir 
un centro invernal con mirada de futuro, con proyección y que 
permita consolidar la preferencia de los chilenos por nosotros”, dijo 
Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado.

“Nuestra mirada de negocio nos convirtió en el actor de mayor 
expansión en el sector y referente debido a nuestro modelo. Nos 
prefieren porque hay desarrollo de comunidad y experiencia. Es un 
espacio donde comparten niños, amigos y padres entorno a la nieve, 
donde no sólo hay deporte, sino que también el uso del espacio (la 
Cordillera) con actividades”, agregó. 

Estamos hablando de 19 edificios de departamentos en una 
superficie aproximada de 80.000m2 para 2022, lo que convierte a 
Valle Nevado en una de las mayores inversiones de este tipo en el 
hemisferio sur. 

El desarrollo inmobiliario está acompañado por grandes 
innovaciones, una de ellas es el Sistema de Administración de 
Departamentos que permite rentabilizar –en algunos puede llegar 
al 10%, sólo por un arriendo de cuatro meses– la propiedad al 
ingresarla a un sistema para acceder a la red de alquiler en Chile y 
los mercados externos que posee Valle Nevado.

Nuevo edificio Licancabur complementa la oferta de montaña.

Para 2018 está programada la entrega del último proyecto de la 
Inmobiliaria Valle Nevado: Licancabur. El nuevo edificio –de 8 pisos, 
54 departamentos y con opciones de 1 a 4 dormitorios– es parte del 
proyecto de largo plazo que el centro invernal viene desarrollando y 
que ya cuenta con tres hoteles –Valle Nevado, Puerta del Sol y Tres 
Puntas– y 8 edificios de departamento (El Plomo, Tupungato, Valle 
del Sol, Valle de la Luna, Valle de Cóndores Uno y Dos, Valle Blanco, 
Cerro Pintor). 

Una de las ventajas del desarrollo inmobiliario de Valle Nevado sobre 
el resto de la oferta del mercado, es que éste no sólo se ha 
convertido en un referente por su planificación, sino que además 
porque está beneficiado por los elementos diferenciadores del 
centro invernal: calidad de su nieve y sus pistas. Además de contar 
con la mejor nieve del hemisferio sur por orientación (sur) y 
ubicación (altura de más de 3.000 metros), su infraestructura es 
valorada por las casi 400 familias que hoy son propietarias.

Desde UF 6.290 los departamentos de 2 dormitorios, el nuevo 
edificio destaca por tener hall de acceso con conserje, sala de 
lockers y guardería para equipos de ski, lavandería y secado, 
estacionamientos subterráneos y de visitas en superficie, sala de 
spa, jacuzzi, sauna y máquinas de ejercicios.

Otro de los elementos diferenciadores de la comunidad en Valle 
Nevado es su Club de Pioneros, grupo al que acceden todos los 
propietarios del centro invernal y que ofrece un sin número de 
beneficios exclusivos para disfrutar de la experiencia en la montaña. 

El centro invernal ha avanzado enormemente y espera seguir 
mejorando este anhelo de hacer de la Cordillera de Los Andes un 
destino reconocido en todo el mundo.


