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 UBICACIÓN
La ciudad de Litueche, a pesar de contar con 4.000 

habitantes aproximadamente, se caracteriza por 

tener todos los servicios de una gran ciudad. 

(banco, cajero automático, supermercados, 

restaurantes, colegios, hospital, etc). En ella se vive 

una vida tranquila, relajada, alejada del mundanal 

bullicio de una gran ciudad, sin grandes 

complicaciones y con un aire muy puro. Es la zona y 

el ambiente ideal para pensar en un proyecto de 

parcela de agrado, sin estar demasiado alejados de 

la gran ciudad.

A pocos minutos podrás disfrutar de atractivos 

naturales como el balneario de Pichilemu, las 

playas de Topocalma, La Boca, Matanza o el Salar 

de Cahuil, todo en la misma zona a pocos minutos 

de donde se encuentra emplazado nuestro 

proyecto.

 DOCUMENTACIÓN COMPLETA.
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Parcelación Piedra Partida, es un loteo compuesto 

por hermosas parcelas de 5.000 M2 en su mayoria 

con  topográfia  suave. Se ubica en el cotizado sector 

de Santa Mónica, a escasos 15 minutos del centro de 

Litueche, provincia de Cardenal caro, sexta región de 

Bernardo O´higgins, a una hora y media de Santiago

Este predio se caracteriza por tener un 

emplazamiento espectacular con gran conectividad 

a atractivos de interés turistico de la zona, como 

playas, ríos y lagos.

El proyecto contempla portón de acceso y caminos 

interiores estabilizados, construidos bajo parametros 

del manual caminero del MOP

Las parcelas del loteo son prácticamente planas  y en 

su interior encontrará plantaciones de eucaliptus y 

pinos, los cuales están plantados con la separación 

necesaria para poder recorrer tranquilamente la 

parcelación .

PROYECTO.

ROL DE AVALÚO INDIVIDUAL.

PIEDRA PARTIDA 



FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA.

PICHILEMU: 

Ubicado a escasos 60 minutos de Litueche, hermoso y 

tranquilo balneario que en las últimas décadas se ha 

hecho famoso mundialmente por la calidad de sus 

olas y sus bellos paisajes que van de mar a cordillera, 

lo que le ha valido el título de: “La capital mundial del 

surf”.

De hecho, gracias a la virtud de las olas en este 

destino, cada año se desarrollan campeonatos y 

encuentros deportivos con participación y relevancia 

nacional e internacional. 

Una de las playas de Pichilemu que mayor interés 

genera entre los turistas es el sector de Punta de 

Lobos y playa Infiernillo; algo mas pequeña que la 

playa principal, pero mas tranquila y alejada del 

centro de la ciudad, cuenta con destacada 

gastronomia y diversos panoramas para la familia.

ATRACTIVOS
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MAYOR
CONECTIVIDAD

PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$10.990.000
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CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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