
PROYECTO

FUNDO
QUIÑICABEN

Litueche - VI Región



 
Si te gusta la exlusividad, 
las energía renovables y los 

proyectos ecológicos, deberías 
conocer este proyecto que fue 

pensado en las familias que buscan 
volver a conectarse con la 

naturaleza

FUNDO
QUIÑICABEN



FICHA TÉCNICA
Tamaño desde  7000m2 
Tipo de Rol Único 
Valor desde 1082,25  UF 
      Hasta 1422,75  UF   
Valor Reserva 500.000  

         
 

Vuelve al Origen

 * los valores pueden variar segun los lotes disponibles



UBICACIÓN
Funso Quiñicaben se 

encuentra ubicada a 159 kms 
de Santiago en auto, tomando 
Ruta 78, camino Melipilla y 

hacia Litueche.

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

banco, restaurantes y 
notarias.



Nuestros Proyectos
 Para rescatar la tierra, las 
parcelas de Fundo Quiñicaben 
cuentan con más de 7.000 m2 
y el proyecto incluye 40 

hectáreas exclusiva destinada 
a actividades recreativas, 
deportivas y ecológicas. 

Además, tiene su propio 
embalse apto para navegación a 

remo y vela.

PARCELAS VENDIDAS



 
Si te gusta la exlusividad, 
las energía renovables y los 

proyectos ecológicos, deberías 
conocer este proyecto que fue 

pensado en las familias que buscan 
volver a conectarse con la 

naturaleza

Características 
de Fundo Quiñicaben

Postación cercano al 
proyecto (baja tensión)

APR PRIVADA

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

De Puertecillo
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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 Proyecto Fundo 
Quiñicaben, las playas de la 

costa dorada quedan en promedio 
a unos 26 kms de distancia, lo 
cual lo hace más atractivo aún.

Matanzas 29kms
Puertecillo 29 kms

Navidad 26 kms



UBICACIÓN
Funso Quiñicaben se 

encuentra ubicada a 159 kms 
de Santiago en auto, tomando 
Ruta 78, camino Melipilla y 

hacia Litueche.

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

banco, restaurantes y 
notarias.

Distancia 
de playa más 

cercana



Nuestros Proyectos
 Para rescatar la tierra, las 
parcelas de Fundo Quiñicaben 
cuentan con más de 7.000 m2 
y el proyecto incluye 40 

hectáreas exclusiva destinada 
a actividades recreativas, 
deportivas y ecológicas. 

Además, tiene su propio 
embalse apto para navegación a 

remo y vela.

Fundo
Quiñicaben
El lugar perfecto para 

disfrutar la tranquilidad 
y compartir memorables 

momentos con tu familia en 
contacto con la naturaleza.

¡¡Últimas Parcelas
 disponibles!! 

Reserva la tuya y comienza 
a volver al origen.



De Puertecillo



www.inmobiliariamonmapu.cl
/monmapuinmobiliaria @monmapuinmobiliaria


