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 UBICACIÓN

EXCELENTE CONECTIVIDAD.

FUNDO PURAPEL

El proyecto Fundo Purapel esta localizado en la 

Séptima Región del Maule,  este bello proyecto esta 

ubicado a 25 minutos de la ciudad de San Javier de 

Loncomilla, comuna de San Javier. El proyecto 

cuenta con acceso por la Ruta L-396, al costado del 

aeródromo de Purapel.

Desde Linares o Parral el proyecto esta ubicado a 1 

hora (57km) o bien desde Cauquenes al acceso 

principal en apróximadamente  40 minutos por la 

Ruta M-26-L. Talca esta situado a 55 minutos por la 

Ruta 5 sur y L-30-M.

Por lo tanto en 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.



PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

FUNDO PURAPEL

La parcelación tiene 204 lotes, terrenos  planos en 

su totalidad, rodeada de flora autóctona como 

Espinos, Maitenes y Boldos, rodean el paisaje.

El Proyecto incluye la construcción del acceso 

principal y la construcción de caminos interiores, 

todos construidos bajo parámetros del Manual 

Caminero del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El proyecto cuenta con excelentes accesos cercano  

al aeródromo de Purapel, lo que otorga la mayor 

plusvalía y retorno de la inversión.

El proyecto en su totalidad  es plano y de suaves 

lomajes, disponibles desde los 5000 M2, factibilidad 

de luz y agua, rol único avalúo individual y 

excelente conectividad hacia las principales 

rutasque lo conectarán con Linares,  Cauquenes, 

Talca o Parral, es decir es un predio con un 

emplazamiento único.



FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

ATRACTIVOS
FUNDO PURAPEL

Constitución es una ciudad y comuna de la 

provincia de Talca, ubicada en la región del Maule, 

en la zona central de Chile. Es conocida como la 

perla del Maule y se destaca por sus formaciones 

rocosas como la Piedra de la Iglesia y el Arco de los 

Enamorados. Es la ciudad costera con más 

población de la región. Asimismo, Constitución 

destaca como balneario y destino turístico, 

teniendo como principales atractivos sus extensas 

playas de arena negra, sus formaciones rocosas, 

declaradas por el Consejo de Monumentos 

Nacionales como Santuario de la Naturaleza y en 

donde destaca la Piedra de la Iglesia, símbolo de la 

ciudad. Otro importante atractivo es el puente 

Banco Arena (diseñado por Eiffel) y el Tren Ramal, 

último tren de trocha angosta en Chile que une las 

ciudades de Talca y Constitución.



EXCELENTE
CONECTIVIDAD

$12.990.000
PRECIO OFERTA DESDE

DESDE 5000 M2
$9.990.000

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.

FUNDO PURAPEL
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