
Maullín
Región de los Lagos

RESERVA
CHACAO

https://wa.me/56971376466
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Pensado para quienes optan por una vida más
tranquila y en contacto con la naturaleza. Un
lugar sustentable y rodeado de bosque nativo.

Reserva Chacao ofrece la mezcla perfecta de
vivir en un lugar rodeado de naturaleza y, a la
vez, estar cerca de las ciudades más
importantes de la Región de los Lagos.

RESERVA
CHACAO

44 Parcelas con rol propio
de 5.000 m².

Parcelas a orilla de camino,
ruta v-970 conecta con Ruta 5.

Reglamento de convivencia
y construcción.

Fondo de reserva para
mantención del lugar.
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Master Plan

Factibilidad de luz y agua. Caminos interiores.

Portón de acceso. Bosque nativo. 



PORTÓN DE
ACCESO
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RUTA V-970

PLAYA ASTILLERO

ISLA DE CHILOÉ

Ver recorrido aéreo

https://www.lanube360.com/reserva-escondida/
https://www.lanube360.com/reserva-escondida/
https://www.lanube360.com/reserva-escondida/
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UBICACIÓN

La Reserva está ubicado en:
Ruta v-970, Maullín, Los Lagos.

15 min.      DE CARELMAPU
30 min.      DE MAULLÍN
40 min.      DEL AEROPUERTO
45 min.      DE PUERTO MONTT
50 min.      DE PUERTO VARAS

3 min.      PRÓXIMO PUENTE CHACAO

PACÍFICO SUR

LAGO
LLANQUIHUE
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Bosque nativo. Afluentes del río Ahinco. Flora y fauna única.

Entorno



07

Zonas despejadas.

Entorno

Portal de acceso.
(Imágen referencial)
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Actividades

La Playa Mar Brava es ideal para realizar
Surf, conocida como la última ola de
Chile.

Maullín se destaca por sus hermosos
bosques nativos y senderos, perfecto
para realizar Trekking. 

Parque y Playa Pangal, 4 km de largo
con blancas arenas y belleza escénica.
Una de las reservas más grande de la
comuna.

Navega en Kayak a través del bosque
sumergido del Río Maullín, 16 km de
ruta con una inmensa biodiversidad,
flora y fauna.
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¿Por qué
Reserva
Chacao?

La reserva busca habitar armónicamente con la
naturaleza, conservando los bosques nativos y recursos
naturales que el territorio ofrece. 

La reserva se encuentra en una ubicación privilegiada en
comparación a otros proyectos. Su fácil acceso y su
cercanía a los principales atractivos de la Región de Los
Lagos hacen a este proyecto una inversión de alta plusvalía. 
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PRECIO

640 UF
desde

Fecha de entrega: Inicio del 2024
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CONTACTO

WWW.IPATRIMONIO.CL

CONTACTO@INVERSIONSUR.CL

https://www.instagram.com/ipatrimonio.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCL275gjJ4BvLnjDehqDJeUQ
mailto:VENTAS@IPATRIMONIO.CL
http://www.ipatrimonio.cl/
https://wa.me/56971376466
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