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ROL  DE AVALÚO INDIVIDUAL.

 UBICACIÓN
Rinconada Molineros  es un bello proyecto que se 

encuentra ubicado en la comuna de Peralillo, VI 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  

Inserta en la provincia de Colchagua, deslinda al 

Norte con Pichidegua; al Sur con Pumanque y 

Santa Cruz, al este con la comuna de Palmilla y al 

oeste con la comuna de Marchigüe.

Este proyecto  cuenta con hermosas vistas al valle, 

parcelas con flora nativa, como Boldo, Quillay, 

Puemos y Espinos. 

El proyecto se encuentra cercano la Comuna de 

Santa Cruz, en donde destaca su hotelería, 

gastronomía y la ruta del Vino del Valle del 

Colchagua, compuesta por 13 viñas de la zona. 

Además su gran conectividad permite en menos de 

una hora acceder a playas como Pichilemu y 

Bucalemu.
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ALTOS DE LA ESTRELLA II

 UBICACIÓN
Altos de la Estrella II  es un hermoso proyecto que se 

encuentra ubicado en la comuna de La Estrella, VI 

Región de O’Higgins.

Limita al norte con Litueche, al sur con Marchigue, 

ubicada a 38 km de Pichilemu , 45 minutos de 

Santa Cruz .

Se emplaza al costado de la ruta, por lo que tiene 

gran conectividad hacia zonas urbanas y te 

conecta con el Valle de Colchagua, la Ruta del Vino 

Chileno , el Lago Rapel y actividades culturales 

particulares de la zona.

Posee un variado patrimonio arquitectónico en 

adobe destacándose las casas patronales de 

Mallermo, San Miguel de los Llanos y capillas 

rurales que se encuentran repartidas a lo largo de 

la comuna.
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Rinconada Molineros cuenta con un excelente acceso 

cercano a la Ruta  I-60, a unos  45 min. de Litueche, a 

145 minutos de Santiago aproximadamente.

El proyecto contempla 118 parcelas, las cuales 

cuentan con accesos y caminos, todos construidos 

bajo parámetros del Manual Caminero del MOP.

Los terrenos de 5000 m2 poseen diferentes 

carecteristicas; Parcelas planas a pie de cerro y 

además parcelas con relieves variados, que entregan 

diferentes vistas del sector y su entorno.

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, etc. 

cercano a otras localidades de la región en pocos 

minutos, como la comuna de Santa Cruz o Pichilemu.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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TODA LA DOCUMENTACIÓN.

Altos de la Estrella II es un hermoso proyecto que 

consta de 118 parcelas cercanas a la Ruta  H-20, a  15 

minutos del centro de Litueche.

El proyecto cuenta con accesos y caminos, todos 

construidos bajo parámetros del Manual Caminero 

del MOP.

Los terrenos de 5000 m2 apróx. poseen diferentes 

carecteristicas; Parcelas planas ideales para 

desarrollar el proyecto que siempre soñó, y además 

parcelas con sueves relieves.

Parcelas con factibilidad real de agua y luz, asi como 

rol único individual y toda la documentación al día.

Una oportunidad de  conectarse con la naturaleza y 

la  tranquilidad, cercano a centros urbanos donde 

encontrará colegios, bancos, supermercados, casinos  

bomberos, hospitales, urgencias, bencineras, etc.

PROYECTO
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Santa Cruz: 

Es una ciudad del valle de Colchagua, en el centro de 

la sexta región. Es conocida por su arquitectura 

colonial y las bodegas de vino circundantes. Cerca 

de la Plaza de Armas central, se encuentra el Museo 

de Colchagua, que exhibe arte precolombino, tejidos 

andinos y objetos arqueológicos. La Iglesia de Santa 

Cruz del siglo XIX fue restaurada y se encuentra 

frente a la plaza. En la plaza, cada año se celebra la 

Fiesta de la Vendimia en honor a la cosecha de uvas 

de la región.

Las tierras de Santa Cruz son suministradas de agua 

por el río Tinguiririca, que cruza el norte de la ciudad 

para desembocar en el Lago Rapel, lo que permite a 

Santa Cruz consolidarse como un importante centro 

agrícola, que se ha destacado en la producción de 

frutas y vides.

ATRACTIVOS

Valle de Colchagua.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 
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Lago Rapel 

Término proveniente de la lengua mapuche que 

significa barro de greda, es un embalse artificial, 

localizado en la VI Región.

El lago alimenta el Río Rapel, que a su vez está 

formado por la unión de los Ríos Cachapoal y 

Tinguiririca en el sector de La Junta, Pichidegua. En la 

orilla sur de este embalse se encuentran las 

localidades de El Estero, Llallauquén y Las Balsas, las 

cuales están junto a una carretera que bordea el lago, 

la que se desvía de la ruta 66, también conocida 

como la Carretera de la Fruta en la localidad de El 

Manzano. 

El lago Rapel es un gran lugar de descanso en la zona 

central y durante el verano permite realizar una gran 

cantidad de actividades acuáticas, como el ski, 

ATRACTIVOS
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PARCELAS A 40 MIN. DE SANTA CRUZ.

$9.990.000
PARCELAS DESDE

$6.990.000

MAYOR PLUSVALÍA

A PARTIR DE
   5000M2
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MAYOR 
CONECTIVIDAD.

$7.990.000
PARCELAS DESDE

DESDE 5000M2
$6.990.000

ALTOS DE LA ESTRELLA II

FACTIBILIDAD DE LUZ Y AGUA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS.
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