
El Proyecto Valle del Rio Blanco, este se ubica camino a Ensenada (Ruta 225), 
en el km 35 desde Puerto Varas, y luego 2,5 kms hacia la derecha, este 
proyecto nace bajo los estándares de calidad de EMPRESAS E INMOBILIARIA 
STA.INES (www.staines), 25 años en Puerto Varas, propietarios de Hoteles 
Radisson Colonos del Sur y ParkInn en Puerto Varas, otro proyecto como Club 
de Campo Residencial, y también proyectos realizados y en desarrollo tales 
como los de departamentos Plaza Decher y Plaza Brintrup ambos en alianza 
con EBCO AVELLANEDA.   

Este exclusivo proyecto turístico - inmobiliario está diseñado para segunda 
vivienda para personas que disfrutan de la naturaleza a orillas de un rio y 
contemplando maravillosas panorámicas. Junto con entregar un espacio único, 
está contemplado para desarrollar diversas actividades deportivas tales como: 
treking, mountainbike, paseos a la cascada y junto al rio, tour fotográfico etc.  

Todo lo anterior dentro del hermoso entorno del proyecto, cercano del Lago 
Llanquihue, Volcán Osorno, Los Saltos del Petrohue, Lago Todos Los Santos y 
el Parque Nacional Vicente Perez Rosales. Se adjunta plano de áreas verdes. 
Al final del proyecto hay una cascada adjunto foto y el río blanco es el límite 
natural del proyecto por un costado. 

La primera etapa de este proyecto cuenta con 73 parcelas y la venta se inició 
en Diciembre 2015, de las cuales se pueden encontrar Parcelas  

1) Con bosque nativo y vista volcán: desde UF 1.100 (5.000 M2) 

2) Con vista Lago Llanquihue y volcanes UF 1.584 (5.000 M2) 

3) Con orilla del Río Blanco UF 1.908 (10.000 M2) 

4) Frente al área común y rio blanco desde UF 1.300 (5.000 m2) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Parcelas desde 5.000 mts2 a orillas del Río Blanco, con vista a Volcanes 
y Lago Llanquihue 

• Valle naturalmente aislado por el Río Blanco y cerros. 
• Entorno natural y bosque nativo con mañíos, coihués, ulmos, avellanos. 
• Flora natural: murtas, moras, maqui, helechos y nalcas. 
• Cascada Río Blanco  
• Acceso único con puente peatonal y puente de vehículos 
• Urbanización ( Luz, Agua y Caminos) 

 

 

 

AREA COMUN/VERDE contara con: 



• Senderos para treking y bicicletas 
• Tinas Calientes (Hot Tub) 
• Club House con Quincho 
• Cancha de Tenis 
• Juegos Infantiles 
• Caballerizas 

Los valores de las parcelas varían según tipo de parcela en UF van de los UF 
1.100 a UF 1.908, sin considerar descuento, en un correo a continuación 
enviare el ejercicio con crédito directo y monto del pie. 

La	entrega	de	la	urbanización	de	la	Etapa	1	está	proyectada	para	Marzo	
2017.	
	
La	forma	asegurar	la	ubicación	es	pagando	la	reserva	de	UF	20	la	cual	se	
descuenta	de	monto	total	de	la	parcela.	
	
En	el	presente	mes	tenemos	un	descuento	de	venta	en	verde	con	pago	
contado	o	hipotecario	bancario	de	20%.	
Ej.	La	parcelas	con	Vista	a	Lago	de	UF	1.584	queda	en	UF	1.267	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


