
PROYECTO

BRISAS DE 
TOPOCALMA

Litueche - VI Región



 
es un lugar ideal para desconectarse 
del estrés de la ciudad y recargarte 
con nuevas energías. Ubicado en el 
corazón de Valle Hidango y a solo 

minutos de las secretas playas de la 
sexta región. 

BRISAS DE 
TOPOCALMA



FICHA TÉCNICA
Tamaño desde  5039m2 
Tipo de Rol Único 
Valor desde 18.000.000 
      Hasta 32.000.000 
Bono Regalo  1.000.000  

      Valor Reserva  350.000 
 

Vuelve al Origen

 * los valores pueden variar segun los lotes disponibles



UBICACIÓN
Brisas de Topocalma se 

encuentra ubicada a 166 Kms 
de Santiago en auto, tomando 
Ruta 78, camino Melipilla y 

hacia Playa Topocalma.

este proyecto se encuentra 
cercano a servicios básicos 
como: hospital, supermercado, 

banco, restaurantes y 
notarias.



Nuestro Proyecto
Brisas de Topocalma es un 

Proyecto exclusivo, natural no 
intervenido y residencial, 
perteneciente a la ruta del 
surf, reconocido en todo el 

mundo por sus óptimas
condiciones para el desarrollo 

de deportes extremos y 
acuáticos (surf, windsurf y 

kitesurf). 

Ideal para vivir y desarrollar 
proyectos relacionados al 
turismo y gastronomía.

PARCELAS VENDIDAS



 
es un lugar ideal para desconectarse 
del estrés de la ciudad y recargarte 
con nuevas energías. Ubicado en el 
corazón de Valle Hidango y a solo 

minutos de las secretas playas de la 
sexta región. 

Características 
de Brisas de Topocalma

Postación frente al proyecto 
(baja tensión)

Pozo o noria dependiendo de 
la profundidad y a través de 

camión aljibe.

De servicios básicos como: 
supermercado,banco,hospital, 
bencinera,colegios, notaria.

De la playa Topocalma 

15
km

15
km



PLAYAS
Las playas, son un valor 

agregado importante en nuestros 
proyectos, ya que nuestros 

clientes buscan naturaleza y 
mar a la hora de buscar una 

parcela.

En el caso del Brisas de 
Topocalma, las playas de la 

costa dorada quedan en promedio 
a unos 23 kms de distancia, lo 
cual lo hace más atractivo aún.

Puertecillo 19.3 kms
Matanzas 22.5 kms

Topocalma 15 kms



UBICACIÓN
Brisas de Topocalma se 

encuentra ubicada a 166 Kms 
de Santiago en auto, tomando 
Ruta 78, camino Melipilla y 

hacia Playa Topocalma.

este proyecto se encuentra 
cercano a servicios básicos 
como: hospital, supermercado, 

banco, restaurantes y 
notarias.

Distancia 
de Playa más 

cercana



Nuestro Proyecto
Brisas de Topocalma es un 

Proyecto exclusivo, natural no 
intervenido y residencial, 
perteneciente a la ruta del 
surf, reconocido en todo el 

mundo por sus óptimas
condiciones para el desarrollo 

de deportes extremos y 
acuáticos (surf, windsurf y 

kitesurf). 

Ideal para vivir y desarrollar 
proyectos relacionados al 
turismo y gastronomía.

Brisas de 
Topocalma

es un sector de 
resguardo de la privacidad 
y tranquilidad, promoviendo 

una vida campestre y 
saludable, ligada a los 

deportes y la conexión con 
el océano pacifico.

¡¡Últimas Parcelas
 disponibles!! 

Reserva la tuya y comienza 
a volver al origen.



De la playa Topocalma 



www.inmobiliariamonmapu.cl
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