
TU CASA

Lista
…en el sur

La casa que soñaste… ahora es posible, rápido y sin preocupaciones



TU CASA

L i s ta
…en el sur

Una casa moderna, bien construida y diseñada para el sur con todo lo que tu familia necesita

Por un precio conocido, competitivo y sin sorpresas

Todo incluido: arquitectura, especialidades, permisos…. hasta la recepción municipal

Modelos desde 2 hasta 5 dormitorios, de arquitectos y constructores reconocidos

Gestión integral de casa en el sur.com, de principio a fin!

✓ Contrato de construcción a suma alzada, incluyendo obras civiles y terminaciones

✓ Comisión de gestión de sólo 1% o 50UF (lo que sea mayor), incluye supervisión periódica durante la obra, revisión de estados de pago, 

informes mensuales. Además múltiples opciones para tu casa a costos negociados, sin honorarios extra 

✓ Inicio construcción en 4 meses o menos desde firmar contrato;  entrega en 9 meses o menos desde el inicio de obras

✓ Si necesitas financiamiento, te ayudamos a conseguir un crédito hipotecario sin costo adicional

Qué te ofrecemos:



iHOME CUBIKA 2 130 m2 UF 4,575 * 

iHOME CUBIKA 1 112 m2 UF 3,972 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

TU CASA

L i s ta

iHOME CÚBIKA

ESPECIFICACIONES GENERALES
• Estructura principal en acero y secundaria en acero galvanizado

• Piso: losa hormigón armado, porcelanato 60x60 en baños y cocina; piso laminado 

8mm en demás recintos

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo

• Muebles de baños importados con cubiertas de losa, ducha o tinas con shower door

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana)

• Closets completamente amoblados. Puertas enchapadas en Cedro o Mara

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central:  a) radiadores y caldera a gas,  o b) losa radiante infrarroja

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

DESDE 112 HASTA 130 M2 TOTALES
2D + 1B 3D + 2B

Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería, 2 terrazas techadas

Constructora

ORV

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 



NORDHAUS M139 139 m2 UF 5,592 * 

CASA NORDHAUS M139

139 M2 TOTALES    3D + 2B

Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería, chiflonera,

módulo central con estufa insert, deck frontal

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

TU CASA

L i s ta

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Cimientos de hormigón y estructura de madera

• Piso:  revestimiento vinílico textura madera, baños porcelanato

• Revestimiento interior: terciado de mueblería terminación albayalbe

• Revestimiento exterior: plancha metálica prepintada tipo PV-8

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo o granito

• Cocina equipada (horno, encimera, campana y microondas)

• Ducha principal con mampara cristal templado

• Closets completamente amoblados

• Ventanas PVC Termopanel

• Mueble central acero macizo con chimenea Bosca Insert

• Habitaciones y baños con losa radiante infrarroja

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

NORDHAUS
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DESDE 166 HASTA 221 M2 TOTALES
3D + 3B 4D + 4B

Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería, family room,
terraza techada. Versión 2 incluye estacionamiento techado 2 autos

Constructora

ORV

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

iHOME MANTA

iHOME MANTA 2 221 m2 UF 7,734 * 

iHOME MANTA 1 166 m2 UF 5,864 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

ESPECIFICACIONES GENERALES
• Estructura principal en acero y secundaria en acero galvanizado

• Piso: losa hormigón armado, porcelanato 60x60 en baños y cocina; piso laminado 

8mm en demás recintos

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo

• Muebles de baños importados con cubiertas de losa, ducha o tinas con shower door

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana)

• Closets completamente amoblados. Puertas enchapadas en Cedro o Mara

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central:  a) radiadores y caldera a gas,  o b) losa radiante infrarroja



iHOME GRANERO

TU CASA
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DESDE 192 HASTA 210 M2 TOTALES
3D + 3B 3D + 3B + Home Office

Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería, family room,
2 terrazas techadas, estacionamiento techado 2 autos

Constructora

ORV

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

iHOME GRANERO 2 210 m2 UF 7,255 * 

iHOME GRANERO 1 192 m2 UF 6,652 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTAM2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

ESPECIFICACIONES GENERALES
• Estructura principal en acero y secundaria en acero galvanizado

• Piso: losa hormigón armado, porcelanato 60x60 en baños y cocina; piso laminado 

8mm en demás recintos

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo

• Muebles de baños importados con cubiertas de losa, ducha o tinas con shower door

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana)

• Closets completamente amoblados. Puertas enchapadas en Cedro o Mara

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central:  a) radiadores y caldera a gas,  o b) losa radiante infrarroja



CASA                                        CABALLETE

162 M2 TOTALES    3D + 3 ½B
Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería,  home office, 
patio servicio, patio de luz, terraza techada, corredor exterior techado

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

CABALLETE 162 m2 UF 6,364 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

TU CASA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

• Estructura principal:  madera laminada

• Piso: losa hormigón armado, revestimiento porcelanato madera

• Revestimiento interior y exterior:  madera termotratada pino clear

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo o marmol

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana y 

microondas)

• Ducha o tinas con shower door

• Closets completamente amoblados

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central con losa radiante infrarroja

Cristián Olivos

+

Urzúa-Soler 

Arquitectos



CASA GRANERO

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Estructura principal:  madera laminada

• Piso: losa hormigón armado, revestimiento porcelanato madera

• Revestimiento interior y exterior:  madera termotratada pino clear

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo o marmol

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana y 

microondas)

• Ducha o tinas con shower door

• Closets completamente amoblados

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central con losa radiante infrarroja

162 M
2

TOTALES    3D + 3 ½B
2 pisos, cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería,  chiflonera, 
home office, patio servicio, terraza techada

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

TU CASA
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GRANERO 162 m2 UF 6,364 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

Cristián Olivos

+

Urzúa-Soler 

Arquitectos



C A S A  L A R G A

170 M
2

TOTALES    3D + 3 ½B
Cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería,  home office, 
chiflonera, patio servicio, terraza techada

(* a confirmar en cotización definitiva según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior total + 50% de superficies exteriores techadas 

TU CASA

L i s ta

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Estructura principal:  madera laminada

• Piso: losa hormigón armado, revestimiento porcelanato madera

• Revestimiento interior y exterior:  madera termotratada pino clear

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo o marmol

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana y 

microondas)

• Ducha o tinas con shower door

• Closets completamente amoblados

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central con losa radiante infrarroja

LARGA 170 m2 UF 6,660 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA

Cristián Olivos

+

Urzúa-Soler 

Arquitectos
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261 M
2

TOTALES    5D + 4B
3 pisos + altillo, cocina-living-comedor concepto abierto, logia, lavandería,  home office, 
chiflonera, bodega, terraza techada, acceso con corredor techado

(* a confirmar en cotización definitiva 
según terreno y condiciones)

M2 indicados  corresponden a superficie interior 
total + 50% de superficies exteriores techadas 

Cristián Olivos

+

Urzúa-Soler 

Arquitectos

TU CASA

L i s ta

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Estructura piso: losa hormigón armado

• Estructura principal:  madera laminada

• Piso: porcelanato madera

• Revestimiento interior y exterior:  madera termotratada pino clear

• Cocina amoblada con cubierta de cuarzo o marmol

• Equipamiento de cocina completo (horno, encimera, campana y 

microondas)

• Ducha o tinas con shower door;  closets completamente amoblados

• Ventanas PVC Termopanel

• Calefacción central con losa radiante infrarroja

VERTICAL 261 m2 UF 9,877 * 

CASA MODELO SUPERFICIE PRECIO CASA LISTA



Opciones

y

Servicios

Adicionales

CALEFACCIÓN

Completa tu casa con estas opciones de proveedores en convenio con casa en el sur.com

Sistemas de calefacción por Piso Radiante Eléctrico Infrarrojo, permite calefaccionar 
separadamente todas las habitaciones con termostatos inteligentes controlados con tu 
celular.  Instalable para todo tipo de pisos.  Valor referencial:  1,5 UF por m2 útil *

Sistemas de climatización Inverter frío/calor, permiten calefaccionar en invierno y enfriar en 
verano con bajo consumo de energía y posibilidad de controlar con wifi a través del celular.  
Valor referencial:  desde 1 UF por m2 útil *

COCINA
Tu cocina full equipada y con todo pre-instalado, incluyendo refrigerador side-by-side, encimera, campana, 
horno, horno microondas y lavavajillas y kit de repostería, todo por sólo 60UF adicionales

JARDÍN

Desde una impecable parrilla hasta un espectacular quincho en obra, tu casa 
puede incluir todo lo necesario para disfrutar de los mejores asados y familia.  
Se cotizan según requerimientos

Sin duda la mejor paisajista del sur, especialista en especies nativas, Angélica 
puede ayudarte a diseñar tu jardín soñado, desde ideas generales hasta un 
completo diseño incluyendo cotización completa de las plantas y árboles, 
ejecución del proyecto y sistema de riego

Por un costo extra de sólo 70 UF tienes la opción de reemplazar la planta de tratamiento de aguas 
residuales tradicional por un “jardín depurador”, sistema ecológico de humedal artificial que filtra y 
limpia las aguas residuales dsminuyendo la contaminación de napas y dando vida a un jardín de plantas 
nativas

TU CASA

L i s ta



TODO INCLUIDO  - SIN PREOCUPACIONES

1. Eliges el terreno que prefieras, y si ya lo tienes nos envías información sobre ubicación, plano topográfico y características.  

2. Seleccionas la casa que prefieras dentro de los modelos disponibles.  Te enviamos planos y más información, y dentro de 5 

días hábiles te confirmamos el plazo proyectado para inicio de obras.  El período usual es de 3 a 4 meses para afinar proyectos 

según el terreno, obtener los permisos, etc.

3. Firmas el contrato de gestión con Casa en el Sur SpA. Si quieres hacer modificaciones te ofrecemos opciones hasta lograr 

el producto que cumpla con tus requerimientos.  Negociamos el contrato con la constructora (se firma unas semanas después) y 

todas las especialidades, permisos, obras anexas, supervisión, honorarios y equipamiento ofrecido para tu casa llave-en-mano.  A

la firma del contrato se debe abonar el honorario de gestión

4. Te acompañamos en todo el proceso y, si lo requieres, te ayudamos a gestionar un crédito hipotecario.  Durante la 

construcción de tu casa te iremos enviando informes mensuales de los avances y también podrás agendar visitas a la obra

El proceso en 4 pasos

TU CASA

L ista
…en el sur



• Los detalles, imágenes y especificaciones en este documento son una representación aproximada de nuestras casas Casa LISTA e intentan

mostrar sus características generales. Podrían existir modificaciones en materiales y terminaciones, dentro de una calidad similar. Las

especificaciones técnicas definitivas quedarán expresadas en el contrato de construcción entre el cliente y la empresa constructora.

• Los precios indicados son finales, incluyen todos los impuestos y están sujetos a una cotización según el terreno elegido. Una vez cotizado, el

precio quedará fijado en el contrato sin posibilidad de cambio. En caso de requerir terminaciones de una gama más alta que la indicada podemos

cotizarlas para los mismos modelos.

• Casa en el Sur SpA y la plataforma casa en el sur.com son gestionadas por Ricardo Schmitz Bräuchle, ingeniero comercial residente en

Osorno, con más de 12 años de experiencia inmobiliaria en la Región de Los Lagos. Para sus gestiones mantiene convenios con arquitectos,

paisajistas, otros profesionales, empresas constructoras, proveedores de equipos, materiales y soluciones para la industria inmobiliaria.

• Los proyectos Casa LISTA son gestionados personalmente por Ricardo Schmitz y aunque participan otros profesionales, cada cliente que contrate

una casa contará con dedicación directa a su proyecto para asegurar que todos los aspectos sean ejecutados tal y como fueron ofrecidos.

Importante

Contacto: Ricardo Schmitz
Teléfono: +56 9 9051 1705
Email:         ricardo@casaenelsur.com

mailto:ricardo@casaenelsur.com?subject=Casas%20All-Inclusive

