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 UBICACIÓN
Ubicado a 2 horas y medias de Santiago, 126 

kilómetros al suroeste de San Fernando, el 

balneario de Pichilemu no sólo es reconocido por la 

belleza y tranquilidad que ofrece a los visitantes, 

sino tambien por sus increibles olas para practicar 

deportes como el surf.

El proyecto se emplaza a  20 minutos del centro de 

la comuna de Pichilemu, rodeado de hermosa 

vegetación boscosa y aire puro con toques de brisas 

marinas, la mezcla perfecta del campo y la playa.

Hay playas para todos los gustos, aptas para el 

baño como Playa Principal, buenas olas para 

practicar surf como playa La Puntilla y Punta de 

Lobos. Incluso, a 15 kilómetros de Pichilemu, en 

Cahuil, el estero Nilahue forma hermosas playas de 

agua dulce.

TODA LA DOCUMENTACIÓN.
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Lomas de Pichilemu, parcelación compuesta por 188 

parcelas de agrado, ubicadas 20 minutos del centro 

de Pichilemu, al costado  de la ruta I-180.

Las parcelas van desde los 5000 m2, todas poseen 

factibilidad de agua y luz,  además para su mayor 

tranquilidad, todos los caminos y accesos son 

construidos bajo  manual caminero  Ministerio de 

obras públicas (MOP). 

Nuestro proyecto destaca por estar rodeado de 

vegetación y aire puro con brisas marinas, además 

de entregar una cantidad ilimitada de panoramas.

La ubicación estratégica de este proyecto te 

permitirá disfrutar de todos los servicios básicos que 

ofrece una ciudad como; restaurantes, parques, 

supermercados, centros de salud, comisarias, 

bencineras, jardínes infantiles, etc.

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.
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FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

Punta de Lobos

Ubicada a 6 km al sur de Pichilemu, VI Región de 

O'Higgins. Además de la fina arena gris, su principal 

característica es que está rodeada por grandes 

acantilados que llegan hasta unos 50 metros de 

altura aproximadamente y sus singulares roqueríos 

que son frecuentados por lobos marinos; de ahí su 

nombre. La extensión de su playa y su ubicación la 

hacen apta para el baño, la pesca de orilla, además 

de ser un lugar ideal para la práctica del surf y 

kiteboarding, sobre todo en invierno. Las olas de 

Punta de Lobos oscilan entre los dos y tres metros de 

altura, y permite a los practicantes de surf escoger 

olas izquierdas de excelente calidad. Según la época 

del año, las olas oscilan entre los 8 y 10 metros de 

altura. En 2013, fue nombrada reserva mundial de 

surf.

ATRACTIVOS
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ESCAPATE DE  
SANTIAGO!

$14.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$13.990.000
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CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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