
PROYECTO

ALMAR
Navidad - VI Región

proyecto exclusivo diseñado 
por mon mapü inmobiliaria



ALMAR 
cuenta con una ubicación 

privilegiada perteneciente al 
borde costero, emplazado en la 
costa dorada de la vi región ,
en las faldas del Valle Hidango 
a solo 10 kms lineales del mar.



FICHA TÉCNICA
Tamaño desde  5000m2 
Tipo de Rol Único 
Valor desde 11.990.000 
      Hasta 26.990.000 
Valor Reserva 350.000  

 

Vuelve al Origen

 * los valores pueden variar segun los lotes disponibles



UBICACIÓN
Almar se encuentra ubicada 

a 160 kms de Santiago 
en auto, tomando Ruta 78, 
camino Melipilla y luego 

dirección Litueche.

Además, este proyecto 
se encuentra cercano a 
servicios básicos como:
hospital, supermercado, 
banco, restaurantes y 

notarias.



NUESTRO PROYECTO
almar es un proyecto divido 
en 3 etapas, con mas del 50% 
vendido, todas las parcelas 
parten desde los 5.000 m2
en un terreno mixto y para 

todos los gustos,que permite 
la factibilidad de creación 
de proyectos a elección del 

cliente.

En tu parcela puedes 
realizar el proyecto que 
quieras: construcción de 
vivienda, terreno para 

agricultura, construcción 
comercial, etc. 

PARCELAS VENDIDAS



ALMAR 
cuenta con una ubicación 

privilegiada perteneciente al 
borde costero, emplazado en la 
costa dorada de la vi región ,
en las faldas del Valle Hidango 
a solo 10 kms lineales del mar.

Características 
de ALMAR
La obtención de luz es a 
través de paneles solares o 

generadores

La obtención de agua es a 
través de pozo profundo o 

camión aljibe.

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

De las playas de: Puertecillo 
y Matanzas. 

15
km

23
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 Proyecto Almar, 
las playas de la costa dorada 
quedan en promedio a unos 23 
kms de distancia, lo cual lo 

hace más atractivo aún.

Puertecillo 23.5 kms

Matanzas 24.1 kms
Topocalma 24 kms



UBICACIÓN
Almar se encuentra ubicada 

a 160 kms de Santiago 
en auto, tomando Ruta 78, 
camino Melipilla y luego 

dirección Litueche.

Además, este proyecto 
se encuentra cercano a 
servicios básicos como:
hospital, supermercado, 
banco, restaurantes y 

notarias.

Distancia 
de playa más 

cercana



ALMAR
 

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.

Este proyecto está divido 
en 3 etapas: ALMAR, ALMAR 
Cordillera, ALMAR Eólico, 

cada una con accesos 
independientes, caminos 
interiores y portones de 

acceso privado.



De las playas de: Puertecillo 
y Matanzas. 



www.inmobiliariamonmapu.cl
/monmapuinmobiliaria @monmapuinmobiliaria


