
Un Proyecto de sólo 10 Parcelas urbanizadas | 

Orientado a familias que aman la naturaleza |

Ubicadas en sector residencial | 

Cercano a centros turísticos y todos los servicios que

Ofrece la ciudad:

PARCELACION
SAN CRISTOBAL DE COLBÚN



UBICACIÓN:

Emplazado en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza,

a sólo 3 Km de la Plaza de Colbún por camino público

Asfaltado (Ruta L-335).

Cercano a los principales centros turísticos de la región:  

Laguna del Maule, Lago Colbún, Balneario de Machicura,  

Termas de Panimávida (6 Km), Termas de Quinamávida; Pre 

cordillera de  Vilches, Ancoa, Pejerrey,  Achibueno. 

Distante a 35 minutos de la ciudad de Talca y 25 minutos de 

Linares, Principales centros urbanos de la VII Región. 



PILARES DEL PROYECTO:

 El proyecto cuenta con un único acceso Principal con    

portón metálico de corredera y muros de ladrillo a la 

vista.

 Acceso a cada una de las parcelas por una servidumbre de 

tránsito de 7 metros de ancho,  de material “ base  

estabilizada” de 20 cm de espesor y compactado.

 Tendido Eléctrico independiente construido en línea de 

media y baja tensión en poste de Hormigón y 

transformador Bifásico. 

 Camino Público Asfaltado hasta el ingreso del proyecto

(Ruta L-335)

 Entorno Cercano a Múltiples Servicios:



PLUSVALIA DE LAS PARCELAS.

Cada parcela tiene una Superficie de 5.000 m2, con Rol independiente 

Tipo de suelo de alta calidad y baja pendiente (Clase 2R y 3R) 

Cierre Perimetral con Polines de Madera impregnado

Luz Eléctrica con medidor independiente  para cada parcela, 

administrada por Compañía Eléctrica Luz Linares 

Agua potable para cada una de las parcelas, administrada por 

Cooperativa RAU de Colbún.

 Cada parcela cuenta con 0.5 Acciones de Agua de riego, 

administrados por la Asociación de Canalistas Maule Sur.



Parcelación San Cristobal de Colbún.

Parcelación San Cristobal, En el Corazón de la Región del Maule



Parcelación San Cristobal, En el Corazón de la Región del Maule

Parcelación San Cristobal de Colbún.







Video Lago colbún

https://www.youtube.com/watch?v=fKy9bm2d5BI&feature=youtu.be

Video Balneario Lago Machicura

https://www.youtube.com/watch?v=NQC3Uvl5bpc

Video Laguna del Maule

https://www.youtube.com/watch?v=l4ZGWwWpIWk

Video Termas de Quinamavida

https://youtu.be/cFQqN0FXo5I

ENTORNO TURÍSTICO - PARCELACIÓN SAN CRISTOBAL

Video Termas de Panimávida

https://www.youtube.com/watch?v=v8YMqmu7adI

Video Pre cordillera de Vilches

https://www.youtube.com/watch?v=uOQ_g_1YTSA

Video Pre Cordillera Rio Ancoa

https://www.youtube.com/watch?v=jBSOoSpzEho

Video Pre cordillera Rio Achibueno (Pejerrey)

https://youtu.be/UDaW1kghEFc
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