


LA CAYETANA te invita a hacer tus sueños 
realidad, a salir de la ciudad, compartir en familia 
y disfrutar de las bondades que nos entrega la 
naturaleza del sur de Chile.

 Este es un hermoso proyecto en un lugar 
privilegiado con una tranquilidad y accesibilidad 
única, el cual te invita a cambiar rotundamente tú 
calidad de vida.  

Se encuentra a tan sólo 10km de la conocida 
Ruta 5 Sur, rodeado de la belleza sin parangón 
que te ofrece la Región de los Lagos con sus 
imponentes bosques nativos y la majestuosidad del 
Océano Pacífico en sus alrededores. 



Emplazado al noreste de la comuna de 
Maullín, la cual se ubica al suroeste de la 
provincia de Llanquihue, la segunda 
etapa de este proyecto contempla 27 
hectáreas de 47 parcelas con 
pendientes relativamente suaves que 
parten desde los 5,000m2, por lo cual 
ofrece características que lo hacen 
simplemente, una inversión perfecta.

Presencia del Río Tambor en
el deslinde de 8 parcelas al norte del predio Al menos 18 parcelas con curso de agua estacional



Esta localidad, más que una ciudad, es un 
puerto pesquero que tiene por atractivo la 
influencia en muchos cursos de agua que 
desembocan en su extensa costa del 
Océano Pacífico, por lo que además de su 
exquisita gastronomía marina y sus hermosos 
miradores, resulta ser un excelente lugar de 
descanso y distracción.

Maullín se caracteriza por ser rica en 
patrimonio cultural y natural, y la cual, al 
estar alimentada en su extensa costa por el 
Océano Pacífico, se encuentra rodeada de 
humedales, por lo que su ecosistema permite 
la existencia de las más variadas especies, 
siendo así, una de las áreas con más 
biodiversidad de Chile.

Maullín
DEL MAPUDUNGUN “ESTAR LLENO DE AGUA”



Con una conectividad única hacia los principales centros de la Región, este proyecto se enfoca en 
quienes además de hacer una inversión inteligente, buscan un lugar de desconexión que le permitirá 

disfrutar de lo mejor del campo de la Región de los Lagos y su Mar

Comuna de Los 
Muermos

Canal de Chacao Puerto Montt
y Calbuco

Océano Pacífico

NORTE SUR ESTE OESTE

Para poder recorrer esta localidad, principal sector de la comuna del mismo nombre, se debe recorrer 
un tramo de 33,5km y una duración aproximada de 35 minutos.

MAULLÍN
LIMITA

CON



Debido a las condiciones climáticas de la 
Región (marítima lluviosa) con temperatu-
ras bastante bajas y regulares (inferiores a 
los 12ªC), los densos bosques de ribera 
de la cuenta de Río Maullin acogen a es-
pecies tales como Arrayanes, Pataguas, 
Canelos y Cohigues que dominan gran 
parte de la vegetación a lo largo de su 
cauce. En su alrededor también podemos 
encontrar maravillosos Laureles, Tepas, 
Lumas, Chilcos y Murtas, entre muchos 
otros.

FLORA

 Chilco (Fuchsia magellanica).



FAUNA

Esta zona considerada como “corredor 
biológico” y centro de biodiversidad, se 
caracteriza por sus humedales de más 
de 8.000has, el cual es un hábitat para 
al menos 152 especies de aves silves-
tres, siendo las más emblemáticas el 
Flamenco Chileno, Cisnes y Garzas.

También encontramos especies en peli-
gro de extinción como Huillín, Nutria 
de Río y Monito del Monte. Por otra 
parte, encontramos especies marinas 
con una gran variedad e incomparable 
vida acuática como Róbalos, Toyos, 
Lisas, Lenguados, Pejerreyes, Sardi-
nas, Corvinas y Congrios.

Flamenco Chileno o Flamenco Austral
(Phoenicopterus chilensis)



ENTORNO
Y ZONAS

DE INTERÉS
TURÍSTICO

La Región de Los Lagos te invita a conocer 
hermosos paisajes, con destinos llenos de 
magia y encanto donde no solo te 
cautivará la belleza del entorno, si no sus 
tradiciones culturales, gastronómicas y el 
sin fin de actividades recreativas que en 
estas zonas puedes realizar.



CARELMAPU

ENTORNO
Y ZONAS

DE INTERÉS
TURÍSTICO

Denominada “Tierra Verde”, es una pequeña 
caleta-puerto ubicada a tan sólo 14km al sur 
de Maullín. Es la última localidad costera en 
la punta de Chile continental y sin lugar a 
dudas otro sector turístico imperdible dentro 
de las cercanías del predio. 

Es además conocida por su antigua y 
multitudinaria celebración anual en honor 
a la virgen de la Candelaria que alberga a 
más de 30mil personas cada año. Para llegar 
desde el loteo solo se deben recorrer 
aproximádamente 46km.

Iglesia Carelmapu, Maullín.



PLAYA BRAVA

ENTORNO
Y ZONAS

DE INTERÉS
TURÍSTICO

A sólo 2km de la caleta de Carelmapu 
y a 1 hora de Puerto Montt, nos encontra-
mos con esta playa conocida como “la 
última ola del sur de Chile” y que debe 
su nombre a las olas que se forman rom-
piendo la costa pintando el mar de 
blanco. Un lugar de encuentro con el 
océano pacifico y atardeceres sin igual 
que te dejaran sin habla. Con olas de cali-
dad mundial, hacen de este increíble 
lugar la zona ideal para los amantes 
del Surf.
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Un punto clave dentro de las zonas cercanas al predio y de la 
región. Esta localidad se encuentra al extremo sur del 
continente y es la última localidad de Chile continental por el 
cual pasa la carretera ruta 5 sur antes de cruzar hacia la isla 
grande de Chiloé. Su principal atractivo es el embarcadero 
que conecta el continente con la antes mencionada Isla, y 
que actualmente es el medio de conexión más usado entre 
ambos sectores. Un maravilloso viaje de tan sólo 36 minutos 
desde el Loteo.

Conocida como la ciudad más antigua de la Provincia de 
Llanquihue, y a tan sólo 44 minutos del Predio, nos 
encontramos con un atractivo lleno de tradiciones de origen 
colonial como la conocida fiesta de los Indios Caciques, y de 
bellezas arquitectónicas como la Iglesia San Miguel Arcángel. A 
la vez es un mirador natural hacia las maravillosas islas del 
Archipiélago y al imponente Volcán Yates.



Debido a las condiciones climáticas de la 
Región (marítima lluviosa) con temperatu-
ras bastante bajas y regulares (inferiores a 
los 12ªC), los densos bosques de ribera 
de la cuenta de Río Maullin acogen a es-
pecies tales como Arrayanes, Pataguas, 
Canelos y Cohigues que dominan gran 
parte de la vegetación a lo largo de su 
cauce. En su alrededor también podemos 
encontrar maravillosos Laureles, Tepas, 
Lumas, Chilcos y Murtas, entre muchos 
otros.

ISLA GRANDE
DE CHILOÉ

Actualmente se encuentra en proceso el proyecto Puente Chacao, que consiste en la construcción de un 
puente que cruzará el Canal de Chacao y que conectará al territorio continental Chileno con la Isla Grande 
de Chiloé. Este será el puente colgante más largo de América Latina con una longitud de 2750 metros.

DATO
IMPORTANTE

Luego de cruzar desde Pargua, esta tierra llena 
de encantos y costumbres chilenas es un atrac-
tivo turístico imperdible. Su particular geogra-
fía con sus conocidos cultivos agrícolas, la 
calidez de su gente, la belleza arquitectóni-
ca debido a sus antiguas construcciones 
como iglesias y palafitos, y su particular cul-
tura y gastronomía, tan característica y distinti-
va, harán de este lugar un paseo lleno de 
magia que no puedes dejar de realizar, y que 
con total seguridad disfrutarás. 



La más grande ciudad de la Región ubicada en las cercanías 
del predio a tan sólo 45 kilómetros. En ella podrás, además de 
apreciar sus bellos paisajes, encontrar grandes centros comer-
ciales, supermercados, centros deportivos, hoteles, restaurantes, 
y lugares de abastecimiento de todo tipo. Además de por su-
puesto acceder al Aeropuerto Internacional “El Tepual”, el 
principal de la Región de los Lagos.

PUERTO MONTT PUERTO VARAS
Un poco más al norte, a 60 kilómetros del predio, nos 
encontramos con la llamada “Ciudad de las Rosas”, la cual es 
considerada como una de las ciudades más bellas de Chile. Acá 
podrás, además de observar sus hermosos volcanes de fondo, 
mientras paseas por su barrio patrimonial y caminas por sus 
preciosas calles con su especial arquitectura, abastecerte de 
todo lo que necesites, al igual que en la gran ciudad de Puerto 
Montt.

ENTORNO
Y ZONAS

DE INTERÉS
TURÍSTICO



Los alrededores de frondosos bosques y 
privilegiadas vistas dan lugar a realizar 
Innumerables actividades en esta hermo-
sa Región. Algunas que destacan son; 
Pesca deportiva, esquí acuático, surf, 
trekking, senderismo, kayak, canoing, 
velerismo, birdwatching, biketour, ca-
noing, camping y cabalgatas, entre 
muchas otras.

ACTIVIDADES



MASTERPLAN
SEGUNDA ETAPA

DISPONIBLE
VENDIDO

RÍO TAMBOR

ACCESO AL PREDIO



ISLA GRANDE DE CHILOÉ

CANAL DE CHACAO
CARELMAPU

PUERTO GODOY SUR
MAULLÍN

RU
TA

 5
 S
UR

SENO DE RELONCAVÍ

PUERTO MONTT

PUERTO VARAS

LOS MUERMOS

GOLFO
CORONADOS

QUELALMAHUE GOLFO DE ANCUD

MAPA
SATELITAL



$19.000.000*
O $24.990.00 CON HASTA 100 CUOTAS

*Precio exclusivo de pago al contado.

DESDE



Descubre más de nuestro proyecto en www.LaCayetana.cl


