Huertas completas junto a
Chile Huerta y Modo invernadero

Cotiza tu proyecto
Huerta completa

@modo_invernadero

@chilehuerta

Incluye:
El proyecto incluye las siguientes etapas:

Primera parte
Visita técnica al lugar donde se emplazará la huerta (toma de datos,
muestras, medidas y geografía para comenzar con el diseño)
Diseño general de la huerta en bocetos incorporando el análisis de
la visita. Se enviará la cotización.

Segunda parte
En base a bocetos se realiza el proyecto en 3D y diseño espacial de
la huerta donde se entregarán propuestas iniciales.
Presupuesto de la construcción e implementación.
Asesoría y acompañamiento online o presencial (opcional)

Valores:
Servicios
Visita a terreno
Levantamiento bocetos y 3D

Valor
$
$

90.000
130.000

*Levantamiento de bocetos y 3D incluye máximo 2 correcciones, extras valen $15.000 c/u

Opcional

Asesoría y acompañamiento online
Asesoría y acompañamiento presencial
*Valores sin IVA

Valor
$
$

50.000
60.000

Consideraciones
Desde la visita se considera 1 semana para el primer diseño
de bocetos.
Levantamiento y construcción de la huerta se deﬁnirán
dependiendo del tamaño del proyecto.
Los valores son exentos de IVA, salvo construcción
e implementación.

Condiciones
Despacho: No aplica.
Forma de pago: Todo medio de pago (tarjetas y transferencia)
Validez presupuesto: 15 días hábiles.

Datos para iniciar la
cotización
Nombre:
Teléfono:
Correo:
Dirección:
¿Cuántos m2 necesitas cotizar para tu huerta?
Envíanos las dimensiones aproximadas del espacio
(ancho x largo) y fotografías de este (3 - 5):
¿Cuál es tu requerimiento o idea para esta
nueva huerta? :
Link formulario: https://es.surveymonkey.com/r/BL8ZXHQ
Link para agendar hora: https://calendly.com/modo-invernadero/visita-para-proyecto-de-huerta?month=2022-05

Propuesta
El arte de poder diseñar espacios funcionales, donde las
personas puedan desarrollar sus actividades diarias en
torno a jardines comestibles requiere no solo de visualizar
y entender el espacio donde se habitará, si no también del
espacio que ocuparán y activarán nuestros cultivos.
Con esta alianza te entregaremos el mejor complemento
para que puedas obtener tu huerta orgánica.
Con ella obtendrás un espacio de diseño único y todos los
conocimientos para que puedas iniciar y continuar
con tus cultivos.

¿Qué buscamos?
Que más personas puedan desarrollar actividades diarias
en torno a jardines comestibles únicos y orgánicos. Crear
jardines sostenibles en el tiempo y acceso a tus
propios alimentos.

Si quieres comenzar con este camino hacia la
sustentabilidad presiona el Link adjunto en la
diapositiva anterior.

Chile Huerta

