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 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.
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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 único 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.
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ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.
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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, 
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MAYOR 
CONECTIVIDAD.

$7.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$6.990.000

ALTOS DE LA ESTRELLA II

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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