
TALCA

nadie llegará a tu altura
disfruta la mejor vista de valle las rastras



Un nuevo estilo
para todas las 
etapas de la vida
Este proyecto cuenta con departamentos de 1, 2 y 3

dormitorios, pensado y desarrollado para personas y 

familias en diferentes etapas de su vida. Dada la crecien-

te demanda por este tipo de departamentos, Altos del 

Country es también una muy buena oportunidad para 

inversionistas.

Altos del Country





Nuevo proyecto de departamentos, en una excelente ubicación y emplazado en un lugar irrepetible, en el único cerro 
de Valle Las Rastras.
Vivir con estilo es posible. El proyecto Altos del Country se hace cargo de las tendencias emergentes y de las nuevas 
formas de vivir. Tendrás la opción de elegir un modelo de departamento con o sin cocina integrada. Además cuenta 
con piscina y quincho para disfrutar con amigos y familia.

NUEVOS ESPACIOS PARA NUEVAS FAMILIAS



Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
Opción de cocina integrada a living-comedor
Piscina y quincho

Vista única a la cordillera asegurada

Servicios cercanos, supermercados y colegios

Excelente conectividad

Bodegas y estacionamientos

Sector de alta plusvalía

Living-comedor y Dormitorios: Piso cerámica tipo madera

Terminaciones de los departamentos:

Baños: Piso cerámica

Cocina: Piso cerámica con muebles de melamina
y cubierta granito. Equipada con horno, campana
y encimera eléctricas. 

Atributos del edificio:

Calefación: Primera etapa de calefación 
con caldera a gas incluída, red para 
habilitar segunda etapa con radiadores



88 M2
3 Dormitorios
2 Baños
Terraza

MODELO 

A

MODELO 

B

71 M2
2 Dormitorios
2 Baños
Terraza

*Cocina cerrada *Cocina integrada



35 M2MODELO 

D
1 Baño
1 Dormitorio
Teraza

38 M2
1 Baño
1 Dormitorio
Teraza

MODELO 

C



www.cindependencia.cl
Sala de ventas:
31 1/2 oriente 2780, Sector Valles del Country, Talca

Lunes a Sábado 10:00 a 14:00 hrs. 15:00 a 19:00 hrs.

Contacto:
(71) 2272956 - (+56) 9 5814 5693 - (+56) 9 6589 6802
contacto@cindependencia.cl 
Horario:
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Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la 
realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.


