
ALTOS DE COINCO 

www.inmobiliariaranquilco.cl

 TERCERA ETAPA
ALTOS DE LA ESTRELLA II

www.inmobiliariaranquilco.cl

NUEVO PROYECTO
PIEDRA PARTIDA

www.inmobiliariaranquilco.cl

BRISAS DEL MANANTIAL

www.inmobiliariaranquilco.cl

LOMAS DE PICHILEMU

www.inmobiliariaranquilco.cl



 UBICACIÓN
Altos de Coinco  es un hermoso proyecto que se 

encuentra ubicado en la comuna de Coinco, VI 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  

Inserta en la provincia de Cachapoal, deslinda al 

Este con la comuna de Olivar y Requinoa; al Norte 

con las comunas de Doñihue y Coltauco; al Oeste 

con la comuna de San Vicente de Tagua Tagua y 

hacia el Sur con las comunas de Rengo y Tilcoco.

Este proyecto  cuenta con hermosas vista al valle, 

paisajes de plantaciones de cítricos, olivos, guindos 

y flora autóctona como Espinos, Litres y Cactáceas.

Coinco se encuentra cercano a puntos turisticos y 

con gran conectividad, destacando Ruta 

Arqueológica, Observatorio Tagua Tagua, Museo 

Hacienda Huique, Centro de Esquí Chapa Verde, 

Reserva Nacional Río los Cipreses, Ruta Enológica 

en el valle de Colchagua.

PARCELAS  A 25 MIN DE RANCAGUA.

ALTOS DE COINCO

 UBICACIÓN
Altos de la Estrella II  es un hermoso proyecto que se 

encuentra ubicado en la comuna de La Estrella, VI 

Región de O’Higgins.

Limita al norte con Litueche, al sur con Marchigue, 

ubicada a 38 km de Pichilemu , 45 minutos de 

Santa Cruz .

Se emplaza al costado de la ruta, por lo que tiene 

gran conectividad hacia zonas urbanas y te 

conecta con el Valle de Colchagua, la Ruta del Vino 

Chileno , el Lago Rapel y actividades culturales 

particulares de la zona.

Posee un variado patrimonio arquitectónico en 

adobe destacándose las casas patronales de 

Mallermo, San Miguel de los Llanos y capillas 

rurales que se encuentran repartidas a lo largo de 

la comuna.

TODA LA DOCUMENTACIÓN.

ALTOS DE LA ESTRELLA II

 UBICACIÓN
La ciudad de Litueche, a pesar de contar con 4.000 

habitantes aproximadamente, se caracteriza por 

tener todos los servicios de una gran ciudad. 

(banco, cajero automático, supermercados, 

restaurantes, colegios, hospital, etc). En ella se vive 

una vida tranquila, relajada, alejada del mundanal 

bullicio de una gran ciudad, sin grandes 

complicaciones y con un aire muy puro. Es la zona y 

el ambiente ideal para pensar en un proyecto de 

parcela de agrado, sin estar demasiado alejados de 

la gran ciudad.

A pocos minutos podrás disfrutar de atractivos 

naturales como el balneario de Pichilemu, las 

playas de Topocalma, Matanza o Topocalma o el 

Salar de Cahuil, así como un sin fin de destinos 

rodeados de los parajes más bellos.

TODA LA DOCUMENTACIÓN.

PIEDRA PARTIDA

 UBICACIÓN
Brisas del Manantial, proyecto desarrollado por 

Inmobiliaria Ranquilco, a 5 minutos de la comuna 

de Litueche en la VI región. Compuesto por 50 

parcelas de agrado.

Proyecto ubicado a orillas de la ruta I-120, la cual te 

conectará a los diferentes centros urbanos y zonas 

turísticas en minutos, gracias a su excelente 

conectividad, permitiendo el acceso a todos los 

servicios necesarios como colegios, liceos, centros 

de salud, supermercados, bomberos, banco y 

carabineros, entre otros, que son fundamentales en 

el vivir de una familia.

Los principales atractivos estan a escasos minutos, 

destacando playas como Matanzas , Navidad, 

Pupuya .y La Boca. 

TODA LA DOCUMENTACIÓN.

BRISAS DEL MANANTIAL

 UBICACIÓN
Ubicado a 2 horas y medias de Santiago, 126 

kilómetros al suroeste de San Fernando, el 

balneario de Pichilemu no sólo es reconocido por la 

belleza y tranquilidad que ofrece a los visitantes, 

sino tambien por sus increibles olas para practicar 

deportes como el surf.

El proyecto se emplaza a  20 minutos del centro de 

la comuna de Pichilemu, rodeado de hermosa 

vegetación boscosa y aire puro con toques de brisas 

marinas, la mezcla perfecta del campo y la playa.

Hay playas para todos los gustos, aptas para el 

baño como Playa Principal, buenas olas para 

practicar surf como playa La Puntilla y Punta de 

Lobos. Incluso, a 15 kilómetros de Pichilemu, en 

Cahuil, el estero Nilahue forma hermosas playas de 

agua dulce.

TODA LA DOCUMENTACIÓN.

LOMAS DE PICHILEMU



Altos de Coinco cuenta con un excelente acceso 

cercano a la Ruta  H-38, a unos  90 min. de Santiago, 

a 25 minutos de Rancagua aproximadamente.

El proyecto en su tercera etapa contempla 45 

parcelas, las cuales cuentan con accesos y caminos 

interiores de gran calidad, construidos con el Manual 

Caminero del MOP.

Los terrenos de 5000 m2 apróx. poseen diferentes 

caracteristicas; Parcelas planas ideales para 

desarrollar el proyecto que siempre soñó, y además 

parcelas con relieves variados, que entregan 

diferentes vistas del sector y su entorno.

No pierda la oportunidad de conocer este hermoso 

proyecto y conectarse con la naturaleza y la  

tranquilidad, cercano a centros urbanos donde 

encontrará colegios, bancos, supermercados, casinos  

PROYECTO

ROL  DE AVALÚO INDIVIDUAL.

ALTOS DE COINCO

Altos de la Estrella II es un hermoso proyecto que 

consta de 118 parcelas cercanas a la Ruta  H-20, a  15 

minutos del centro de Litueche.

El proyecto cuenta con accesos y caminos, todos 

construidos bajo parámetros del Manual Caminero 

del MOP.

Los terrenos de 5000 m2 apróx. poseen diferentes 

carecteristicas; Parcelas planas ideales para 

desarrollar el proyecto que siempre soñó, y además 

parcelas con sueves relieves.

Parcelas con factibilidad real de agua y luz, asi como 

rol avalúo individual y toda la documentación al día.

Una oportunidad de  conectarse con la naturaleza y 

la  tranquilidad, cercano a centros urbanos donde 

encontrará colegios, bancos, supermercados, casinos  

bomberos, hospitales, urgencias, bencineras, etc.

PROYECTO

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

ALTOS DE LA ESTRELLA II

Parcelación Piedra Partida, es un loteo compuesto 

por 119 parcelas de 5.000 mt2. Y se ubica en el 

cotizado sector de Santa Mónica, a escasos minutos 

del centro de Litueche, provincia de Cardenal caro, 

sexta región.

En cada una de las parcelas de este nuevo proyecto, 

se aprovechan íntegramente los 5000 mt2 de 

superficie, ya que los caminos no están concebidos 

como servidumbres, sino como un lote aparte, lo que 

le brinda mayor espacio para disfrutar de su nueva 

propiedad y del bello entorno natural que la rodea.

Este predio se caracteriza por tener un 

emplazamiento espectacular, de una gran belleza y 

de muy fácil acceso. Las parcelas del loteo son 

prácticamente planas o con un lomaje muy suave y 

cuenta con plantaciones de eucaliptus y pinos, los 

cuales están plantados con la separación necesaria 

para poder recorrer tranquilamente la parcelación.

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

PIEDRA PARTIDA.

Brisas del manantial, es un loteo compuesto por 50 

parcelas de 5.000 mt2. Y se ubica en el cotizado sector 

de Santa Mónica, a escasos minutos del centro de 

Litueche,  sexta región.

En cada una de las parcelas de este nuevo proyecto, 

se aprovechan íntegramente los 5000 mt2 de 

superficie.

Al interior de este proyecto podrás encontrar una 

abundante vegetación como: boldos, maitenes y 

quillayes, pero lo que realmente resalta de este 

proyecto se encuentra en el centro de la parcelación, 

un lindo y extenso tranque que embellece y 

caracteriza a este proyecto. Por otro lado, es un 

excelente indicio del agua del sector, derrumbando 

los mitos sobre la sequía en la zona. Además de 

contar con una hermosa arboleda en la entrada del 

proyecto.

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

BRISAS DEL MANANTIAL

Lomas de Pichilemu, parcelación compuesta por 188 

parcelas de agrado, ubicadas 20 minutos del centro 

de Pichilemu, al costado  de la ruta I-180.

Las parcelas van desde los 5000 m2, todas poseen 

factibilidad de agua y luz,  además para su mayor 

tranquilidad, todos los caminos y accesos son 

construidos bajo  manual caminero  Ministerio de 

obras públicas (MOP). 

Nuestro proyecto destaca por estar rodeado de 

vegetación y aire puro con brisas marinas, además 

de entregar una cantidad ilimitada de panoramas.

La ubicación estratégica de este proyecto te 

permitirá disfrutar de todos los servicios básicos que 

ofrece una ciudad como; restaurantes, parques, 

supermercados, centros de salud, comisarias, 

bencineras, jardínes infantiles, etc.

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

LOMAS DE PICHILEMU



Entre los muchos  atractivos turisticos de la VI 

Regiónpodemos destacar, Observatorio Tagua 

Tagua, La Ruta enológica, Ruta Arqueológica, 

Hacienda el Huique Y Parque en el aire.

Reserva Nacional Río los Cipreses.

Con vistas privilegiadas al valle del Cachapoal, esta 

Reserva en el Corazón de la VI Región, cuenta con 36 

mil hectáreas protegidas, en la comuna  de Machali, 

a 45 minutos  de Rancagua aproximadamente.

En la reserva se pueden observar mas de 40 tipos de 

orquídeas, fauna diversa como loros tricahue, zorro 

cumpeo y flora autóctona. Especial para practicar 

senderismo y otras actividades como fotografía, 

camping, y otras actividades como ecoturismo, 

trekking, camping, bicicleta etc.

ATRACTIVOS

Reserva Nacional Río los Cipreses.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

ALTOS DE COINCO

FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

Lago Rapel 

Término proveniente de la lengua mapuche que 

significa barro de greda, es un embalse artificial, 

localizado en la VI Región.

El lago alimenta el Río Rapel, que a su vez está 

formado por la unión de los Ríos Cachapoal y 

Tinguiririca en el sector de La Junta, Pichidegua. En la 

orilla sur de este embalse se encuentran las 

localidades de El Estero, Llallauquén y Las Balsas, las 

cuales están junto a una carretera que bordea el lago, 

la que se desvía de la ruta 66, también conocida 

como la Carretera de la Fruta en la localidad de El 

Manzano. 

El lago Rapel es un gran lugar de descanso en la zona 

central y durante el verano permite realizar una gran 

cantidad de actividades acuáticas, como el ski, 

ATRACTIVOS
ALTOS DE LA ESTRELLA II

FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

PICHILEMU: 

Pichilemu en lengua Mapuche significa “Pequeño 

bosque”. Hermoso y tranquilo balneario ubicado en la 

zona centro de Chile, en las últimas décadas se ha 

hecho famoso mundialmente por la calidad de sus 

olas y sus bellos paisajes que van de mar a cordillera, 

lo que le ha valido el título de: Pichilemu, la capital 

mundial del surf.

De hecho, gracias a la virtud de las olas en este 

destino, cada año se desarrollan campeonatos y 

encuentros deportivos con participación y relevancia 

internacional. 

Una de las playas de Pichilemu que mayor imán 

genera entre los turistas es el sector de Punta de 

Lobos, el que atrae cada vez más a deportistas 

nacionales e internacionales que se atreven a surfear. 

por los Break Points de sus frías aguas.

ATRACTIVOS
PIEDRA PARTIDA.

FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

PLAYA DE PUPUYA

Ubicada a 15 kilómetros de Navidad, en la provincia 

de Cardenal Caro, esta salvaje playa de arena gris es 

muy valorada por los amantes del surf, del kitesurf, 

del funboard y de la pesca deportiva. No es apta para 

bañarse debido a su oleaje fuerte. El interés de los 

turistas deportivos se desató sobre todo en los últimos 

años. La Playa Pupuya destaca también por sus 

peculiares formaciones rocosas; entre ellas, la más 

conocida es Los Arcos. Si viajan a Playa Pupuya, 

pueden evaluar una excursión al humedal del río 

Rapel, en localidad La Boca, muy concurrido por los 

amantes de la naturaleza. El sector de Playa Pupuya 

es conocido también por los ciclistas, ya que ofrece 

buenas posibilidades de paseos en mountain bike. La 

temporada mejor para viajar es el verano: el clima en 

el sector de Playa Pupuya es mediterráneo, con una 

temporada de lluvias desde Abril a Octubre.

ATRACTIVOS
BRISAS DEL MANANTIAL

FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

Punta de Lobos

Ubicada a 6 km al sur de Pichilemu, VI Región de 

O'Higgins. Además de la fina arena gris, su principal 

característica es que está rodeada por grandes 

acantilados que llegan hasta unos 50 metros de 

altura aproximadamente y sus singulares roqueríos 

que son frecuentados por lobos marinos; de ahí su 

nombre. La extensión de su playa y su ubicación la 

hacen apta para el baño, la pesca de orilla, además 

de ser un lugar ideal para la práctica del surf y 

kiteboarding, sobre todo en invierno. Las olas de 

Punta de Lobos oscilan entre los dos y tres metros de 

altura, y permite a los practicantes de surf escoger 

olas izquierdas de excelente calidad. Según la época 

del año, las olas oscilan entre los 8 y 10 metros de 

altura. En 2013, fue nombrada reserva mundial de 

surf.

ATRACTIVOS
LOMAS DE PICHILEMU



CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

$14.990.000
PARCELAS DESDE

$13.990.000

MAYOR PLUSVALÍA

A PARTIR DE
5000M2

ALTOS DE COINCO

MAYOR 
CONECTIVIDAD.

$7.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$6.990.000

ALTOS DE LA ESTRELLA II

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

RETORNO 
DE INVERSIÓN

$14.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$11.990.000

PIEDRA PARTIDA

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

CERCANO
Y TRANQUILO

$14.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$12.990.000

BRISAS DEL MANANTIAL

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

ESCAPATE DE  
SANTIAGO!

$14.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$13.990.000

LOMAS DE PICHILEMU

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.



www.inmobiliariaranquilco.cl
 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN

www.inmobiliariaranquilco.cl
 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN

www.inmobiliariaranquilco.cl
 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN

www.inmobiliariaranquilco.cl
 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN

www.inmobiliariaranquilco.cl
 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN


