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 UBICACIÓN
Los Parrales de Cauquenes esta localizado en la 

septima Región del Maule, este bello proyecto esta 

ubicado a solo 15 minutos del terminal de buses de 

la comuna de Cauquenes, posee una gran 

conectividad hacia todas las rutas asi como 

támbien para  la costa que lo conectará con las 

playas de Pelluhue, Curanipe, Peuño, etc. 

reconocidas por sus macnificas olas para practicar 

deportes como el surf, bodyboard y windsurf.

El proyecto deslinda en una de sus partes con el Río 

Cauquenes que riega los campos a lo largo de su 

cause. Hacia el norte encontrará San Javier en solo 

55 minutos o bien hacia el sur la comuna de Parral 

en escasos 50 minutos, es decir es un proyecto con 

un emplazamiento único que le brindará  mayor 

plusvalía a su inversión o lugar para vivir.

EXCELENTE CONECTIVIDAD.
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El proyecto Campo Cauquenes  cuenta con un 

excelente acceso cercano a la Ruta 126, a  15 minutos 

del centro de la comuna de Cauquenes.

La parcelación contempla 300 parcelas, las cuales 

cuentan con acceso principal y construcción de 

caminos interiores, todos construidos bajo 

parámetros del Manual Caminero del Ministerio de 

Obras Públicas. Las parcelas en  su mayoria son 

planas, de suaves lomajes,  desde los 5000 M2, 

factibilidad de luz y agua, rol único individual , en el 

interior del predio encontrará una laguna y deslinde 

hacia el Rio Cauquenes. 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,  bomberos, hospitales, urgencias, 

bencineras, cajeros, farmacias, etc.

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

LOS PARRALES DE CAUQUENES



FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

Pelluhue

Es un hermoso pueblo costero, en borde de la séptima 

Región del Maule a 45 minutos de Cauquenes, 

destacan sus maravillosos paisajes y acantilados en 

algunas de sus zonas, es un punto turistico con 

mucha demanda en hoteleria y gastronomia durante 

casi todo el año. El Clima es especial para practicar 

deportes acuaticos como bodyboard, surf y windsurf, 

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 tipica del campo chileno por sus 

costubres y fiestas durante el verano. Es sin duda un 

panorama imperdible de la VIIRegón, a escasos 

kilometros de Campo Cauquenes

ATRACTIVOS
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EXCELENTE
CONECTIVIDAD

$11.990.000
PRECIO OFERTA DESDE

DESDE 5000 M2
$9.990.000

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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 Hermanos Carrera 632, Litueche, VI Región.

PARA MAS INFORMACIÓN
+56 9 45274767
+56 9 63331155


