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En Inmobiliaria MDA, establecemos nuestros pilares con un enfoque claro,
siempre centrado en los clientes y en que su experiencia inmobiliaria sea la
mejor que puedan tener. Es por eso, que nuestros principales focos son
siempre la calidad, el servicio y el compromiso.
Nuestro propósito va más allá de proporcionar hogares, si no que nos
preocupamos de que en la gestión de cada proyecto inmobiliario, nuestros
clientes se sientan acompañados en cada parte del proceso de compra, para
que este, sea una experiencia completa, fácil y llena de felicidad.
En Inmobiliaria MDA, nos destacamos por la excelencia de nuestros
proyectos a lo largo de Chile y buscamos siempre llevar a otro nivel la
expectativa de cada una de las personas que nos eligen para brindarles su
nuevo hogar. Es por tanto, el compromiso con cada una de las partes del
proceso inmobiliario, lo que nos define como empresa dentro de la industria,
pero es el compromiso con cada uno de nuestros clientes, las ganas de ser
mejor cada día y de mejorar la calidad de vida de las personas, lo que nos
hace diferentes.

Proyectos

Arica y Parinacota
Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo
Valparaíso
RM

Libertador Gral. Bernardo O’Higgins
Ñuble

Maule

Bío-Bío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos

Aysén

¡Vive la experiencia MDA!
Magallanes y de la
Antártica Chilena

Iquique - Vista Sur (DS19)
Antofagasta - Vista Horizonte
Antofagasta - Puerto Horizonte I y II (DS19)
Antofagasta - Sol del Pacífico
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas
Coquimbo - Llano de Puente Chico (DS19)
Coquimbo - Sendero del Monte (DS19)
Ovalle - Olivos del Valle (DS01)
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta (DS19)
Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)
Rancagua - Edificios Condominio Los Tilos (DS19)
Concepción - Miradores de Nonguen (DS19)
Concepción - Altos del Parque (DS19)
San Pedro de la Paz - Canelillo de San Pedro
San Pedro de la Paz - Los Acacios (DS01)
Concepción - Aires de Hualqui
Activo
Próximamente

CASAS
2 · 3 DORMITORIOS
DESDE UF 1.858

Olivos del Valle se ubica a tan sólo 6 km del centro de
Ovalle, lo que te permite el balance perfecto entre
conectividad y tranquilidad, encontrándose cercano a
colegios, universidad, centro de salud y todo lo que
puedas necesitar en el nuevo Barrio a la entrada de Ovalle.
Ven a conocernos y descubre nuestra primera etapa de
148 casas de 2 pisos con 2 y 3 dormitorios más Home
Office. Casas, diseñadas especialmente para compartir tu
día a día con los que más quieres. Su distribución
inteligente, con una moderna cocina integrada que cuenta
con comedor de diario, baño de visita y
espacios que se ajustan a tu medida.
Su amplio entorno equipado con juegos infantiles y áreas
fitness, permiten que el tiempo que estas en casa sea
único y puedas siempre disfrutar al máximo del lugar al
que perteneces.
Olivos del Valle...

BIENVENIDo A CASA

UBICACIÓN
Ruta D-43 N° 755, Sector Tuqui, Ovalle

Aeródromo de Ovalle 0,5 km.
Ovalle Casino Resort 1,7 km.
Vía ruta a Coquimbo 1,9 km.
Liceo Agrícola Tadeo perry 2,4 km.
Jardín infantil Lomas de Tuquí 2,6 km.
Nuevo Hospital de Ovalle a 2,5 km.
Colegio Manantial a 3,2 km.
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas 5,2 km.
Mall Open Plaza 5,6 km.

*Las distancias son aproximadas y referenciales.

INFORMACIÓN GENERAL
2 Etapas.
285 Casas de 2 pisos con estacionamiento.
Etapa I: 148 Casas.
Etapa II: 137 Casas.
Constructora EBCO.
Fecha estimada de entrega: 2º Semestre
2023.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Juegos infantiles.
Juegos inclusivos.
Plaza activa.
Áreas verdes.

MASTERPLAN
PLAN

CARACTERÍSTICAS CASAS
Casa adosada en hormigón armado en primer
piso y tabiquería Metalcon en segundo piso.
Terrenos desde 94,4 mts a 175,46 mts.
Cubierta techo duraplancha.
Reja perimetral frontis y lateral metálica, con
pilares en perfiles 40x40x2 mm, horizontales
30x30x2 mm y verticales perfil 20x20x1.5.
Portón vehicular corredero manual y con
puerta de acceso independiente.
Cierro placa tipo Bulldog en lateral y fondo.
*La instalación del timbre debe ser realizada
por el propietario.

CARACTERÍSTICAS CASAS
Puertas interiores y exteriores (en acceso
principal y en la salida de la cocina) en MDF.
Ventanas y ventanales de aluminio.
Piso de cerámica en primer y segundo piso,
dormitorios, estar-comedor, cocina y baños.
Látex vinílico en muros y cielos de recintos
húmedos.
Esmalte al agua en muros y cielos de recintos
secos.
Escalera y baranda de madera.

CARACTERÍSTICAS COCINAS
Mueble en cocina, cubierta en mueble base, lavaplatos
acero inoxidable 1 cuba y 1 escurridor, con puertas
bajo artefacto y mueble muralde 80 cm con puerta.
Mesón pasaplatos.
Puerta de cocina (hacia el exterior) con celosías de
ventilación en su parte superior e inferior.
Lavadero exterior de plástico con atril metálico 15
litros.
Calefónt 11 lts gas licuado.

CARACTERÍSTICAS DORMITORIOS
Cerámica en piso.
Closet conformado en todos los
dormitorios de melamina 15 mm con
puertas de melamina 18mm y tiradores.
Home office (lugar diseñado para
trabajar cómodamente desde casa) en 2º
piso junto a dormitorios.

CARACTERÍSTICAS BAÑOS
Cerámica 20x30 cm en nicho de tinas, faldon y dos
hiladas sobre lavamanos en baño principal.
Tina de acero esmaltado en baño principal.
Barra cortina, perchas simples, porta rollo, jabonera y
percha angular.
Vanitorio con mueble base sin puertas en baño
principal.
Lavamanos suspendido en baño visita.
Grifería monomando.
Espejo en todos los baños.

TIPOLOGÍAS

TIPOLOGÍA

A

CASA 3D+2B+ Home ofﬁce
Metros 1ºpiso: 27,86 m2 Aprox.
Metros 2º piso: 33,80 m2 Aprox.
Metros totales: 61,66 m2 Aprox.

TIPOLOGÍA

B

CASA 2D+2B+ Home ofﬁce
Metros 1ºpiso: 28,99 m2 Aprox.
Metros 2º piso: 25,88 m2 Aprox.
Metros totales: 54,87 m2 Aprox.

TIPOLOGÍAS

Tipología

Modelo

1º piso M2

2º piso M2

M2 totales

A

3D + 2B

27,86

33,80

61,66

B

2D + 2B

28,99

25,88

54,87

M2 Aproximados.

WWW.OLIVOSDELVALLE.CL
facebook.com/olivosdelvalle
olivosdelvalle@mdai.cl

Sala de Exhibición
Av. Pacífico 3527, La Serena.
Dirección de atención en Santiago
Cerro Colorado 5030, Of. 803, Las
Condes, Santiago.

Horario
Lunes a domingo: 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Horario
Lunes a jueves de 9:00 - 18:00 hrs
viernes de 9:00 - 14:00 hrs

Teléfono
+ 569 77822496
+569 7782 5157
Teléfonos Santiago
+56 2 27919700
+56 2 27917072

