


Cuando somos pequeños debemos aprender a valernos por nosotros mismos. Misma responsabilidad que adquirimos al ser adultos más nuestras familias. 

La inversión es la mejor manera de hacerlo, y dentro de ésta; la inversión en bienes raíces, aquella que nos entrega más estabilidad y seguridad.

Te ofrecemos una serie de oportunidades en el SUR DE CHILE y nos preocupamos que estas se amolden a lo que quieres.

Mediante importantes y sólidas alianzas tenemos un catálogo idóneo. 

¿Quieres más detalles?                                                                                  ¿Quieres visitar la propiedad?
Hablemos                                                                                                                     Coordinémoslo

Estamos atentos a lo que necesites…… una muestra más abajo ↓↓↓↓



Se venden parcelas con espectaculares vistas al 
mar, en el sector de Puerto Chacabuco, Aysén.

Hay terrenos de 5.000m2 y de 1há con vista y con 
orilla al mar.

Con embarcadero y zona de uso común.
Rodeado de playas vírgenes y con distintas 

actividades como kayak y avistamiento de delfines.

Frente a la bahía de Puerto Chacabuco.
- A solo 15 minutos de Puerto Aysén.

- 1hrs de Coyhaique.
- 2hrs del Aeropuerto de Balmaceda

Descuentos adicionales para inversionistas 
que compren más de una unidad.

Ultimas unidades disponibles!

Venta UF 459 | $ 16.175.063

PARCELAS COYHAIQUE



Buscas un lugar privilegiado y económico en el sur de Chile?
Esta es tu oportunidad!

Proyecto "Vertientes de Maullín" cuenta con 20 parcelas 
agrícolas en la zona de Maullín, a solo 30 minutos del 

aeropuerto "El Tepual" y a 40 del centro de la ciudad de Puerto 
Montt. Tienes acceso por la Ruta V-90, entre 5 a 10 minutos de 
la carretera Ruta 5 y de la ciudad de Maullin. Se encuentra a 25 
minutos del futuro puente de Chacao para acceder de manera 

inmediata a las bellezas que ofrece la isla de Chiloé.

Cuenta con parcelas planas, con vertientes naturales que 
pasan por más de 10 parcelas, además de algunas con 

vegetación las cuales te permiten apreciar toda la maravilla del 
sur de chile. Además se encuentra a minutos del Río Maullín 
(Santuario de la Naturaleza) y otros rios ideales para realizar 

pesca deportiva, los cuales son visitados año a año por 
turistas.

Los valores varían según la parcela de interés, precios desde 

633 UF con pago al contado.

Venta UF 633 | $ 22.285.643

PARCELAS MAULLÍN



Oportunidad única de comprar una maravillosa parcela situada 
en la Isla de Chiloé.

"Altos de rio Negro" es un proyecto de 39 lotes de superficie 
plana, ubicados a orillas del Rio Negro, en la zona de Lapahue, 

a 26 minutos del canal del Chacao y 25 minutos de Ancud.

Cuenta con 22 parcelas con orilla de rio y 5 que miran al valle. 
Algunas parcelas cuentan con cauces de vertiente natural, 

arboledas y zona común para pesca. Además se pueden 
realizar actividades como Kayak, Surf, Pesca y Viajes en 

lancha, todas ligadas a nuestro hermoso mar.
Te invitamos a recorre las localidades cercanas y podrás 

encontrar una arquitectura con una tremenda carga cultural, 
como lo es la "Ruta de las Iglesias" declaradas como 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Sin mencionar las delicias gastronómicas que ofrece la isla 

durante todo el año.
Cuentan con factibilidad de luz y agua.

VALORES:

-Bosque: $12.500.000
-Sin Rio: $25.000.000

-Con Rio: $28.400.000
-Mirador: $37.500.000

*Los precios varían con financiamiento de 
CREDITO DIRECTO.

PARCELAS ANCUD (CHILOÉ)



Miradores de Curarrehue son parcelas de 5.000 m2, 
cada una con su Rol propio.

Es un lugar de belleza natural excepcional, ideal 
para desconectarse;

tranquilo, rodeado de bosques nativos (Roble, Raulí 
y Coigüe),

vertientes naturales, una vista privilegiada al volcán 
Lanín, Cerro las peinetas y otros

El proyecto CUENTA CON LUZ SOTERRADA Y AGUA.
por parcela, reglamento interno y guía de diseño.

Se ubica a 3 minutos del centro de Curarrehue, a 25 
minutos de

Pucón, solo a 146 kilómetros de San Martín de los 
Andes y a solo 15 minutos

de los parques termales, Menetúe Panqui, San Luis, 
Monte Vivo y Trancura.

PARCELAS PUCÓN



Loteo Agrícola de parcelas 5.000 m2, con lindas 
vistas al Volcán, ubicadas a 5 minutos del centro de 

Nueva Braunau.

Loteo con parcelas con lomajes suaves y mixtas 
con flora nativa.

15 min de Puerto Varas
15 min de Llanquihue

25 min a Puerto Montt

PARCELAS PUERTO VARAS

Venta UF 1.286 | $ 45.290.178



Parcela de 5.000 m2 ( parcela Nº16 ) en condominio 
privado Maytue ubicado a 9 kms de Futrono (9min 

en auto), llamado el Golfo Azul.

Cada sitio cuenta con empalme eléctrico y medidor 
de agua. El 100% del cableado es subterráneo. El 

agua es gratis para siempre, para consumo humano 
y riego, el agua está potabilizada y certificada por la 

Seremi de Salud.

El terreno incluye un estacionamiento en la playa, de 
uso exclusivo y numerado.

El condominio tiene 170 mts. de orilla con playa de 
100 mts. para solo 26 familias, lo que hace que la 

densidad sea muy baja, incluso en épocas de mayor 
uso. Tiene muelle fijo flotante de 65 mts. utilizable 

en invierno y verano puesto que sube y baja 
conforme la marea.

PARCELAS FUTRONO

Venta UF 7.650 | $ 269.584.393



Gran oportunidad, se venden 2 parcelas 5.000 m2 con orilla de 
lago Calafquén.

Parcela 1: 13.500 UF
Parcela 2: 14.500 UF

Se encuentra al borde poniente del Lago Calafquén, en la 
península ubicada en el sector del Fundo Papageno, 

aproximadamente a 6,0 Km al oriente del cruce de caminos
denominado “pata de gallina” en las cercanías de Calafquén.

Por su ubicación y orientación, desde los lotes se pueden 
apreciar vistas despejadas del lago, de la

cordillera y de los volcanes de la zona (Villarrica, Quetrupillán, 
Lanin).

Excelente ubicación ya que tiene conexión con el cruce desde 
donde se puede seguir a Panguipulli, o a Licán Ray, o a 

Villarrica, o a Loncoche.
Se ubica a 22,2 Km al nor-oriente de la ciudad de Panguipulli, y 

a 46 Km al oriente de la ruta 5 sur o carretera Norte Sur
La superficie de los lotes se encuentra a una altura de entre 16 

y 19 mts sobre el nivel de la ribera del lago, presentando una 
topografía suavemente ondulada.

El total de la superficie de ambos lotes es área productiva, 
aunque actualmente están cubiertas con matorrales y 

renovales nativos, sin manejo,
en regular estado. Por sus características, los lotes son ideales 

para fines turísticos y vacacionales en lugar de uso agrícola, 
constatándose la

construcción de casas de diseño arquitectónico con estos 

fines tanto al norte como al sur de las propiedades.

PARCELAS PANGUIPULLI

Venta UF 13.770 | $ 485.251.908



Hermoso sitio en Catapilco 
30.000 m2 a 6.732 UF 

Vistas despejadas al valle, árboles 
nativos y mucha tranquilidad. 

A 10 minutos de Laguna y a 20 
minutos de Zapallar. 

Proyecto privado con urbanización de 
punta: - Iluminación solar - Red de 

agua potable con sistema ecológico 
impulsada por energía solar - Acceso 

controlado - Luz y agua soterrada -
Detalles en piedra - Espacios comunes: 
caballerizas, jardines, huertos, árboles, 

helipuerto y hangar. - Camino 
asfaltado con luminaria solar 

PARCELAS CATAPILCO

Venta UF 6.732



…………………………………………………….. y tenemos más, contáctanos
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