Diseñamos La Rosetta como un pueblito para el siglo XXI, con
todos los conceptos de innovación y tradición. Nos encontramos
emplazadados en una superﬁcie total de 20,5 hectáreas y
contaremos con un concepto de paisajismo patrimonial único en
Chile, una hermosa playa de soleamiento, piscinas eco-naturales,
mercadito local, marina, senderos y zonas de deporte.

UNA MANERA
VALIOSA
DE VIVIR

PAISAJISMO CONSCIENTE

Cuidar
lo que nos rodea
En La Rosetta nos importa la ﬂora nativa de la región
y queremos aportar al equilibrio del ecosistema.
Por lo mismo, estamos construyendo “Jardines
Sustentables” para La Rosetta, con colores y aromas
fundamentales para la polinización, que además requieren
bajo consumo hídrico y previenen la desertiﬁcación.
Destacamos también la participación del estudio de
arquitectura y paisaje de Teodoro Fernández,
contribuyendo determinantemente con el proyecto.
Somos una nueva forma de habitar sustentable, que
controla la eﬁciencia en el manejo del recurso hídrico
y energético con soluciones que se adaptan a la forma
de vida moderna y mejoran la calidad de vida, siendo
respetuosos y responsables con el medio ambiente.
Por esto implementamos buenas prácticas en la relación
con las comunidades locales, en la gestión de los residuos,
en la conservación de la ﬂora y fauna nativas para lograr
un proyecto a la vanguardia.

MARINA

Marina
y Playa
La relación con el mar es fundamental en la calidad de
vida y saber que en La Rosetta te acompaña una Marina,
es un verdadero lujo.
La entretención, también es parte de nuestro espacio,
en el que contamos con navegación, pesca y buceo.
Siendo estas, parte importante de la armonía del lugar.
Además de la Marina, La Rosetta cuenta con una
vista privilegiada que da a distintas playas, una vista
panorámica de la costa de Tongoy, la Bahía de Barnes,
sectores rocosos donde la rompiente de las olas brinda
un espectáculo único, las inigualables puestas de sol y la
vista nocturna del pueblo cercano, que podrás disfrutar
desde todos los lados, tanto en verano como en invierno.

ESTAR EN LA PLAYA

Vivir en
Puerto Velero

Nuestra mirada de habitar se emplaza dentro del Complejo
Turístico Puerto Velero, en el límite norte oriental, conocido
como “Sector Marina”.
Puerto Velero es uno de los complejos turísticos más
tradicionales del país. Emplazado a 430 kilómetros de la
ciudad de Santiago, en la localidad de Tongoy, comuna de
Coquimbo.
Cuenta con canchas de tenis, golf, la espectacular playa
Socos, chiringuito de playa, cancha de fútbol, mini market,
cajero automático y máxima seguridad todo el año.

ARQUITECTURA CON TRADICIÓN

Casas
y Townhouses
En La Rosetta creemos que una forma valiosa de vivir,
comienza por tener un espacio donde sentirse en casa,
que sea el refugio que siempre buscaste.
Por eso, creamos casas y townhouses frente al mar,
que buscan enfrentarte a la naturaleza que nos rodea
de una manera única, para que realmente este lugar se
convierta en tu sitio favorito en el mundo.
Pensamos en La Rosetta para vivirla y sentirla, para
conectarnos con la naturaleza y dejarnos tocar por sus
colores, aromas, sonidos y texturas. Aquí nos volvemos
a conectar con nosotros y entre nosotros, nutriéndonos
de experiencias gratiﬁcantes. Diseñada por la arquitecta
Nöelle Echenique, nos brinda amplios y luminosos
espacios interiores desde 2,80 mts. de altura, 18
townhouses frente al mar y 22 casas equipadas de tal
forma, que conectan con el entorno.

Casas y townhouses con 3 ó 4 dormitorios, cocina integrada, algunas con amplias terrazas, piscina, jardines interiores y
quincho, además el proyecto cuenta con una piscina eco natural para todos. En La Rosetta vivimos de verdad, porque más
que un lugar somos una experiencia de vida, donde todo se conjuga para crear un entorno único, que se complementa con
el habitar de la gente. En perfecta armonía, el paisaje nativo, la arquitectura, el urbanismo y tecnologías, hacen posible
experimentar una manera valiosa de vivir.
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