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RESUMEN EJECUTIVO LOTEO PARCELAS   

“ CAMPOS LO DE LOBOS, RENGO ” 

Tipo: Parcelas de Agrado 

Superficie cada Parcela:  5.000.- mts2. c/u aprox. 

Ubicación: Sector privilegiado, Loteo La Ariana , Sector Lo De Lobos, Rengo 

Parcelas: quedan 4 Parcelas 

Precio cada Parcela : $48.000.000.- 

Estado: Disponible 

  

ATRIBUTOS DE LAS PARCELAS 

Parcelas & Campos de Chile Spa. ,  presenta la oportunidad de adquirir una 

parcela de agrado con alto potencial para proyectos de desarrollo familiar, 

vivir en el campo se ha convertido en una de las alternativas más 

apreciadas en los últimos años y es algo que está en tendencia por muchos 

años más, los atributos y bondades que tienen estas parcelas son los 

siguientes: 

 Sector de plusvalía, con alto potencial de desarrollo, tranquilo, 

hermosa vista a la cordillera y arboledas y  aire totalmente puro. 

 Cercano a Rancagua y otros sectores urbanos y rurales 

 Seguridad del sector 

 Instalación eléctrica subterránea 

 Agua potable 

 Agua de riego 
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Desventajas, tal vez la única, el no haber aprovechado el momento para vivir 

o invertir en una parcela que puede ser lo que andabas buscando, pero ya 

será tarde…. 

 

EMPLAZAMIENTO ESPECTACULAR 

4 Hermosas parcelas ubicadas en Sector Lo de Lobos,  en  Rengo, la entrada 

con portón automático y puerta de ingreso lateral, rodeada de una  frondosa 

arboleda que conectan a cada una de las parcelas. 

   Es un polo de desarrollo emergente, que comienza a apreciarse con la 

llegada de nuevos propietarios que han construido su casa con un diseño 

arquitectónico atractivo, agradable y de buen gusto. ( Lote 1 y 2  ya 

Vendidos) 

Alejado de ruidos y malos olores 

     El acceso al camino principal es  asfaltado y acceso directo a Ruta 5 

Sur, o caminos laterales 

  

ENTORNO UNICO 

El predio se ubica en una zona privilegiada, cerca de: 

 Distancia a Rosario: 6,5 km ( 06 minutos) 

 Distancia a Rengo: 10,8 km ( 08 minutos) 

 Distancia a Requinoa: 13 km ( 10 minutos) 

 Distancia a Los Lirios: 23,3 km ( 20 minutos) 

 Distancia a San Fernando: 33,3 km ( 25 minutos) 

 Distancia a Rancagua: 30 km ( 20 minutos) 

 Distancia a Doñihue: 43,8 km ( 27 minutos) 
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Entorno tranquilo y cercano a los puntos laborales o de interés,  generando 

alta plusvalía futura 

  

INFRAESTRUCTURA DESTACADA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

 Las parcelas se entregan con agua potable, luz eléctrica y agua de 

riego 

 Parcelas autorizadas por el SAG, inscritas en el CBR y con Rol del SII 
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