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Desde Santiago (96 kilómetros), tome la Ruta 5 Norte, pase el peaje
de Lampa, salga hacia la derecha en el enlace Quilapilún, cruce
por arriba la Ruta 5 Norte, diríjase al pueblo de Til Til, cruce el
pueblo y, al final doble a la izquierda para tomar la cuesta La
Dormida, suba y baje la cuesta, llegará al poblado de quebrada de
Alvarado y, tres kilómetros más hacia la costa, encontrará a su
mano derecha el acceso a Los Altos de Olmué.
Desde Viña del Mar (45 kilómetros), diríjase hacia el Oriente por la
autopista Troncal Sur, en el sector de Peñablanca, tome el antiguo
camino Troncal, siga por el Troncal sin entrar a San Francisco de
Limche, cruzará un puente y más adelante, en un semáforo, doble
a la derecha hacia Olmué por la avenida Eastman, terminará en una
plaza en la avenida Colegio, doble a la derecha y siga por este
camino hasta cruzar el nuevo puente sobre el estero Pelumpén,
pasado el puente deberá doblar a la izquierda en dirección a
Santiago por la cuesta La Dormida, siga por este camino, y tres
kilómetros mas adelante, encontrará a su mano izquierda el acceso
a Los Altos de Olmué.

Los Altos de Olmué es un loteo de 200 exclusivas parcelas, en un
ambiente con abundante vegetación de la Cordillera de la Costa en
la V Región, entre la localidad de Quebrada de Alvarado y el
pueblo de Olmué, al lado Sur del Parque Nacional La Campana. Se
trata de parcelas sustentables con un alto estándar de urbanización, protegidas, y orientadas a familias que quieran disfrutar de la
naturaleza en un pequeño rincón de la V Región.
El loteo dispone de completas inatalaciones para el esparcimiento
y el descanso de los propietarios de las parcelas y sus amigos.

Club house
Jardines y juegos infantiles
Parques y senderos
Canchas de tenis y fúlbol
Putting green de golf
Cancha de saltos, troya y caballerizas

Modernas casas de tres dormitorios con 140m2 en dos niveles,
más otros 120 m2, para acomodar un quincho, una terraza y un
deck. Todas las casas emplazadas en laderas con vistas espectaculares hacia el cerro La Sombra y al valle del estero Pelumén.

Los Altos de Olmué es un proyecto de 20 años, consolidado con
más de 120 parcelas vendidas y 90 casas de alto estándar ya
construidas. Cuenta además con instalaciones para proveer los
servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, alumbrado
público, retiro de basuras, control de accesos y vigilancia nocturna.

Parcelas Sustentables con Superficies
de 5.000 a 7.000 m 2

