


PROYECTO 
DOÑA TOMASA

“DOÑA TOMASA” es un proyecto de conservación del
ecosistema, con entendimiento del ambiente recreacional, que
actividades cercanas a ciudades y su conectividad permiten.

Estamos absolutamente comprometidos y convencidos en la
conservación, el cuidado y la conexión con la naturaleza.

El proyecto contempla 84 parcelas de 5.000 metros cuadrados
cada una, y el predio de 42 hectáreas colinda en dos deslindes
con arroyos y en el fondo el admirable Río Pescado.

Por estar ubicado, a orilla de camino, tiene factibilidad de luz
eléctrica.
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PROYECTO 
DOÑA TOMASA

Su accesibilidad es uno de los grandes atributos, a
orilla de camino, en un lugar privilegiado, donde se
fusionan la belleza de las praderas, el imponente
bosque nativo propio de la Región de los Lagos, con
predominancia de Maqui, Avellanos, Lumas, Canelos
y Cohuies, y el maravilloso correr del Río Pescado.

Todas nuestras parcelas cuentan con acceso directo
al Rio Pescado, y otras tendrán su patio trasero
colindante con el mismo, lo que las hace simplemente
una inversión perfecta y mucho mas atractiva.
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La estrella del proyecto y siendo uno de los afluentes más importantes de la zona que permite la pesca
del conocido salmón Chinok, nace en el majestuoso Lago Llanquihue, y desemboca en el océano
Pacífico, en el sector de Estaquilla, maravillosa playa de blancas arenas que se encuentra a 12
kilómetros de Doña Tomasa. 

ICONO DE LA PESCA DEPORTIVA
RÍO PESCADO
Nace en los deshielos del volcán
Calbuco y desemboca a 21 km de
la ciudad de Puerto Varas.



"INVIERTE EN TRANQUILIDAD, CONECTIVIDAD,
SUSTENTABILIDAD Y PLUSVALÍA"



ACCESO CERCANO A
PLAYA DE ESTAQUILLA

12 km de DOÑA TOMASA



ATRACCIONES CERCANAS

A 30 minutos, se encontrarán
con la hermosa ciudad de
Puerto Varas (55km) y 45
minutos de Frutillar (77km).
Ambos accesibles para  visitar
el lago Llanquihue.

PUERTO MONTT
Desde Doña Tomasa y tan solo
50 minutos, la ciudad de Puerto
Montt otorga una conectividad
única para el inversionista.

DUNAS Y PLAYAS
Una de las grandes atracciones
son las dunas cercana a la playa
de Hua Huar y de Llico Bajo,
permitiendo disfrutar lo mejor
del campo chileno y su mar.

PUERTO VARAS-FRUTILLAR



DEPORTES Y ACTIVIDADES
OUTDOOR

Oportunidades pueden existir muchas, pero ninguna como la que te ofrece INVERSIONES
LATAM. Lograr poder unir la hermosa naturaleza del sur de Chile, más deportes o
actividades Outdoor, definitivamente combinamos dos puntos claves: Libertad e
Inversiones inteligentes.

Pesca
Deportiva

TrekkingBiketour y
Canoing

Canopy y
Senderismo

Kayak
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MAPA SATELITAL
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PLAYA
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MÁSTER
PLAN

DISPONIBLE  

          

RESERVADO   

   

VENDIDO

ACCESO COMÚN RÍO PESCADO

Hagal Bürger Searle

Hagal Bürger Searle



PRECIO LANZAMIENTO
VENTA EN VERDE



¡OPORTUNIDAD!

OTORGAMOS FINANCIAMIENTO CRÉDITO DIRECTO
 Con un Pie  $1.000.000.- + 14 cuotas desde $417.143.- 

 PARCELAS DESDE $6.840.000.

Las primeras 42



Nuestro objetivo es  entregar seguridad a nuestros inversores-clientes , logrando entregar
inversiones de bajo costo pero con altísima rentabilidad y mediano plazo.

NOS ESPECIALIZAMOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS, LAS QUE EN TIEMPOS DE CRISIS SON LAS MÁS SEGURAS.

NUESTRA COMPAÑÍA ESTÁ CONFORMADA POR PROFESIONALES EXPERTOS EN EL RUBRO FINANCIERO, MERCADO

DE VALORES, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y BIENES RAÍCES, LOS QUE EN CONJUNTO LE BRINDAN UNA

ASESORÍA INTEGRAL RESPECTO A LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

INMOBILIARIOS, CROWDFUNDING Y COLOCACIÓN DE CAPITAL PREFERENTE.

"Líderes en inversiones, y levantamiento de capital "

EMPRESA Y SERVICIOS



Contamos con una amplia gama de
servicios profesionales orientados a la
excelencia y a la calidad del servicio.
Brindamos asesoría relevante y oportuna
con especialización en gestión de
procesos de venta de parcelas en sectores
de invaluable riqueza natural,
implementando un sistema veraz de
crédito directo, sin intereses ni reajustes.

Te acompañamos, asesoramos en tu
proceso de inversión, entregando todas las
herramientas para que tu compra pueda
ser lograda con satisfacción.

Creamos proyectos que puedan mantener
el equilibrio del medio ambiente, como
también poder ir dejando una huella bajo
los pilares de conservación, preservación
y sustentabilidad.

ASESORÍA EN INVERSIONES

GESTIÓN INMOBILIARIA
DESARROLLO INMOBILIARIO
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