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 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.
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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.
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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
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CERCANO
Y TRANQUILO

$14.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$12.990.000
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CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.



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

+569 63331155
PARA MAS INFORMACIÓN


