


La primera fase consiste en la división del terreno de la siguiente manera: (a) un tercio para cultivos orgánicos de 
Freedom Orchard mismo y granjas particulares de 20 hectáreas, (b) la mitad para 1.100 a 1.800 lotes en los que se 
podrá construir casas en parcelas de 0,5 a 2,0 hectáreas y (c) la sexta parte restante se destinará a áreas de recreación 
y esparcimiento compuestas de sectores naturales y arti�ciales, como lagunas, parques y senderos. En la segunda 
fase se ha proyectado instalar en esta porción de terreno una cancha de golf, clubhouse y un hotel de cinco estrellas. 
Estas instalaciones estarán ubicadas cerca de los dos principales loteos oeste y norte, pero las parcelas del este 
quedan más lejos (a 5 a 10 kilómetros) en una sección especial llamada “comunidad sustentable, económicamente 
neoliberal”, muy de boga entre algunos norteamericanos y atractivo para inmigrantes del hemisferio norte. 

Entre mayo y julio 2013, se venderán 35 parcelas “estándar” en $30.500.000 con “promesa de compraventa”. 
Después de agotarse éstas, valdrán $45.000.000 pero con título inscrito.

Freedom Orchard (Vergel Libertad) de Curacaví es un nuevo proyecto de loteo y cultivos superior a 1.305 hectáreas, 
con oportunidad de inversiones pasivas en granja, de utilidades compartidas 50/50 a través del intermediario 
Freedom Orchard Organics. El proyecto está convenientemente ubicado a 85km de Santiago y Viña del Mar. 
La diversidad de relieve crea un entorno muy atractivo con bosques nativos, campos agrícolas, lagunas y cerros. Su 
clima privilegiado lo hacen apto para distintos cultivos de verduras y frutales, como por ejemplo cítricos, manzanas, 
nueces, almendras y paltas. Actualmente el proyecto está en su etapa inicial; cuenta con camino principal, portón y 
vergel. En los próximos seis a doce meses se implementará caminos interiores y urbanización.



• Ubicación central: a 14 km de la Ruta 68, 

                a 45 minutos de la playa y a Santiago centro.

• Terreno tipo campo con lotes urbanizados

• Servicio opcional de paisajista

• Agua potable abundante

• Precio de promoción para los primeros 

• Servicio de siembra y cultivo 

• Libre de esmog, ruido y estrés

Nota: Se ofrece �nanciamiento hasta 15 años con pie del 20% (70% de pie para lotes estándares en promoción).

Tamaño de parcela                                                                      Valor
Lote de ½ hectárea “estándar”                                                  
Lote de 1 hectárea (parte en loma)                                
Lote de 1½ hectáreas (parte en loma)                                
Lote de 2 hectáreas (sub-divisible, parte en loma)          
Lote de ½ hectárea al lado cancha de golf                 
Lote de ½ hectárea orilla de laguna                               

$45.000.000
$59.000.000
$69.000.000

$130.000.000
$66.000.000
$89.500.000



Camino El Alba 9176, Las Condes, Santiago, Chile
Fonos: +56 (2) 29809205 / +56 (9) 56584996

Email: ventas@vergellibertad.com
www.VergelLibertad.com
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