
RESPIRA 
LA NATURALEZA





Estimados Futuros Residentes

Como desarrollador, visualizo dos tipos diferentes de espacios: el físico 
y el espiritual. Es a través de esta percepción bilateral que nacen los 
proyectos y es por este pensamiento que Don Ernesto Country está 
destinado a convertirse en un hábitat único. 

Como resultado de un enfoque que integra el urbanismo, el paisaje, la ar-
quitectura y sus sinergías resultantes, Don Ernesto Country se ha creado 
para ser verdaderamente excepcional y casi imposible de replicar.

La belleza de su diseño, sus espejos de agua, la exposición a los volcanes, 
los detalles de calidad y la estética del paisaje, definen una forma de vida 
que, sin duda, se basa en la armonía en su conjunto.

Todo este proceso creativo está impulsado por el deseo de brindar 
plenitud y disfrute a todos los que se encuentran en Don Ernesto Country 
y esperamos que disfruten de este destino especial durante muchos años.



DEL PAISAJE

Don Ernesto se emplaza en un predio de 100 
hectáreas rodeado de esteros y lagunas, las que 
permiten que se desarrolle una biodiversidad en 
la que conviven patos, garzas, coipos y truchas. 
Parcelas de 5.000 m2 para vivir la naturaleza.
 

ENAMÓRATE

EL AIRE PURO
SIENTE

Don Ernesto busca crear un 
ambiente único rodeado de 
bosques, lagunas y senderos 
donde sus residentes puedan 
disfrutar en familia de sus 
paisajes, dependencias sociales y 
deportivas.



CON FAMILIA Y AMIGOS
DISFRUTA

Poder disfrutar con tu familia y amigos es uno de los puntos 
claves de este proyecto, en un lugar mágico y tranquilo para vivir  
experiencias únicas con quienes te rodean.

Don Ernesto Country es un lugar para afianzar lazos, para crear una 
vida placentera y en armonía con el medio ambiente.
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Diviértete

BIEN DISEÑADA
UNA VIDA
Una buena arquitectura siempre se disfruta en todos los momentos creando experiencias de placer. 
Don Ernesto Country no es una excepción.
Su diseño ofrece una conexión perfecta entre sectores naturales y creados, privados y comunes que 
permite el disfrute de las 120 has de campo, esteros, lagunas y bosques.



LOS DETALLES
TODOS

Toda la infraestructura planteada según los más altos estándares 
de calidad y de bajo impacto ambiental. Caminos de ripio, pozo 
profundo, planta de agua, sistemas de riego, acceso controlado y 
red eléctrica subterránea forman parte de este desarrollo.





Diviértete Ubicación
LOTEO DON ERNESTO / Cómo llegar





Dirección:
Ruta U-55-V, Km 13 - Osorno

Desarrolla:


