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 UBICACIÓN

EXCELENTE CONECTIVIDAD.

CAMPO SAN MANUEL

El proyecto Campo San Manuel esta localizado en 

la Séptima Región del Maule,  este bello predio esta 

ubicado a 5 minutos del centro de Cauquenes y 

posee acceso por el costado de la Ruta M-70-N 

sector de San Manuel.

Desde Campo San Manuel hacia el balneario de 

Pelluhue hay apróximadamente 45 minutos, y 

hacia la playa de Cobquecura un estimado de 55 

minutos, por lo tanto es un proyecto que tiene un 

emplazamiento espectacular, tanto por la 

conectividad, como támbien por el clima 

mediterraneo caracteristico de la zona que brinda 

privilegiados paisajes y tierras fertiles para el uso de 

suelo agricola, como tambien para establecer el 

proyecto que usted y su familia sueña.



PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

CAMPO SAN MANUEL

El proyecto “Campo San Manuel” cuenta con 

excelente acceso, emplazado a un costado de la 

Ruta a 5 minutos del centro de la comuna de 

Cauquenes. La parcelación de 133 lotes, cuenta con 

acceso principal y construcción de caminos 

interiores, todos construidos bajo parámetros del 

Manual Caminero del Ministerio de Obras Públicas. 

La topografía del proyecto es plano de suaves 

lomajes, parcelas desde los 5000 M2, con 

factibilidad de luz y agua, rol único individual. No 

pierda la oportunidad de conocer este hermoso 

proyecto y conectarse con la naturaleza y la 

tranquilidad, cercano a centros urbanos donde 

podrá acceder a colegios, bancos, supermercados, 

bomberos, hospitales, urgencias, bencineras, 

cajeros, farmacias, en menos de 5 minutos de la 

ciudad.



FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

ATRACTIVOS
CAMPO SAN MANUEL

Pelluhue, es un pueblo costero, en borde de la 

séptima Región del Maule a 45 minutos de 

Cauquenes, destacan sus maravillosos paisajes de 

borde costero, es un punto turístico con mucha 

demanda en hotelería y gastronomía durante casi 

todo el año. El Clima es especial para practicar 

deportes acuáticos como bodyboard, surf, windsurf 

o kitesurf, durante el verano es fecha segura del 

circuito nacional de bodyboard y surf.

Hacia el sur de Pelluhue encontrará otras 

localidades pesqueras, como Curanipe, Peuño o 

Iloca, extensas playas combinadas con el campo y 

la tranquilidad, una zona muy típica del campo 

chileno por sus costumbres y fiestas durante el 

verano. Es sin duda un panorama imperdible de la 

VII Región, a escasos kilómetros del proyecto.



EXCELENTE
CONECTIVIDAD

$16.990.000
PRECIO OFERTA DESDE

DESDE 5000 M2
$14.990.000

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

CAMPO SAN MANUEL
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