
Bienvenidos a

Riberas de Llollelhue

Tu Lugar Perfecto 
para Vivir y Descansar



Riberas de Llollelhue es un exclusivo y
tranquilo proyecto de solo 29 parcelas
ubicadas en la ruta T-679, Paillaco, Los Ríos, a
4 minutos de la Ruta 5 sur y tan solo 10
minutos de la ciudad de Paillaco y 20 minutos
de la Unión

¿Que Incluye Cada Parcela?

Sitios de 5000 m2

✓ Red de Agua
✓ Red Eléctrica (Aérea)
✓ Rol Propio
✓ Sitios Estacados
✓ Caminos estabilizados
✓ Área Común Acceso Río



Distancias

Valdivia 55km
Osorno 55km
Rio Bueno 25km
La Union           30km
Paillaco 10km
Pichirropulli 5km
Rut 5Sur a 1km

Ubicación Privilegiada

https://goo.gl/maps/8frKvSYDoKSqx9517


Un Entorno Maravilloso

Silencio, Tranquilidad & 

Naturaleza



Calidad de Vida

En el Sur



Precios

Desde

735UF



Plano y Disponibilidad

Haz Clic en el Plano Para ir a la web

https://zenital.cl/llollelhue


Presiona en el Icono

Para avanzar con la compra

Solicita Información Legal a

tu agente mediante correo

electrónico

Visita Nuestra Galería

Información Legal

https://photos.app.goo.gl/VNgt64DF9eeZq4px5
https://youtu.be/EBqMGQW2rYg


✓ ¿Es terreno Indígena?

No, en la carpeta publica esta el certificado de 

CONADI que lo acredita.

✓ ¿Es condominio? No, es una parcelación rústica, 

si bien tiene un reglamento interno, este es solo 

para una buena convivencia entre vecinos.

✓ ¿Cómo Se Desarrollan Los Servicios De Luz Y De 

Agua? El sistema de luz y de agua pasará por la 
puerta de cada parcela. Al momento de ser 

necesario, cada persona deberá solicitar su 

empalme de luz y/o conexión a la matriz de agua 

a las empresas prestadoras de dichos servicios.

✓ ¿Cuantas casas puedo construir? La parcelación 

no limita el número de construcciones, pero Según 

la ley vigente, puede construir como máximo 2 

casas, y una superficie de construcción máxima 

de 500 metros cuadrados, las terrazas, superficies 

que no están techadas, se consideran medias 

superficies.

✓ ¿Como se Obtiene el Agua? El Agua se obtiene 

mediante un pozo profundo que quedara inscrito 

ante la Dirección General de Aguas, este mismo 

pozo tiene un sistema de extracción y 

potabilización el cual asegura la correcta 

administración del servicio a todas las parcelas.

Preguntas Frecuentes



Vive el Sur

Contáctanos
contacto@inversionsur.cl

www.InversionSur.cl

¿Dudas? Hablemos

https://wa.me/56971376466

