
PROYECTO

RESERVA
ALIWEN II

Litueche - VI Región
proyecto exclusivo diseñado 
por mon mapü inmobiliaria



 
Reserva Aliwen, es un proyecto 
único exclusivo y residencial.
Cuenta con 43 Parcelas con un 

concepto campestre de bajo impacto, 
provistas de una vista privilegiada 

al Parque Eólico

Reserva 
Aliwen II



FICHA TÉCNICA
Tamaño desde  5000m2 
Tipo de Rol Único 
Valor desde 13.990.000 
      Hasta 18.990.000 

         Valor Reserva  350.000 

 

Vuelve al Origen

 * los valores pueden variar segun los lotes disponibles



UBICACIÓN
Reserva Aliwen II se 

encuentra ubicada a 139 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.



NUESTRO PROYECTO
Nuestro proyecto Reserva 
Aliwen II, tiene terrenos 
protegidos con grandes 

arboledas nativas y cursos
 de agua naturales convierten 
el proyecto en un espacio de 

áreas reservadas de uso 
exclusivo de propietarios.

 Ubicado a 8 km de central 
Hidroeléctrica Lago Rapel, 
y a solo 10 km de Río Las 
Bandurrias (conocido hoy 

sólo por residentes)

PARCELAS VENDIDAS



 
Reserva Aliwen, es un proyecto 
único exclusivo y residencial.
Cuenta con 43 Parcelas con un 

concepto campestre de bajo impacto, 
provistas de una vista privilegiada 

al Parque Eólico

Características 
de Reserva Aliwen II

Red en baja tensión en la 
entrada del proyecto

Agua por pozo, APR por fuera 
del proyecto en tramitación

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

De la playa Topocalma

17
km

50
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 de Reserva Aliwen 
II, las playas de la costa 
dorada quedan en promedio a 
unos 50 kms de distancia, lo 

cual lo hace más atractivo aún.

Puertecillo 50 kms
Matanzas 57 kms

Navidad 50 kms



UBICACIÓN
Reserva Aliwen II se 
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de Santiago en auto, tomando 
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Distancia 
de Playa más 

cercana
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Aliwen II, tiene terrenos 
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arboledas nativas y cursos
 de agua naturales convierten 
el proyecto en un espacio de 

áreas reservadas de uso 
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Reserva
Aliwen II

el proyecto cuenta con ca-
minos de hasta 10 metros 
de ancho estabilizados en 

maicillo y portón de acceso 
con un diseño 

arquitectónico de primer 
nivel.

¡¡Últimas Parcelas
 disponibles!! 

Reserva la tuya y comienza 
a volver al origen.



De la playa Topocalma
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