
Tranqueras de Chamiza es el primero de tres 
exclusivos loteos con 67 parcelas en una 

inigualable ubicación, donde la naturaleza en 
estado puro brinda la tranquilidad y la seguridad 

que buscas para ti y tu familia.  
Nuestras parcelas agrícolas te invitan a vivir 

conectado con un estilo de vida sustentable.

UN  LUG AR 
PERFEC TO

Los tres loteos compartirán un mismo acceso y 
el camino principal, y tendrán administraciones separadas.

contacto@tranquerasdechamiza.cl
Ruta V-655 (Camino Automó) Km 0,9.
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PARCELAS 
AGRÍCOLAS
Tranqueras de Chamiza marcará el inicio de 

una larga relación entre tu familia y la tierra. 

Una oportunidad de tener el espacio suficiente 

para construir un invernadero, una huerta y  

disfrutar cada día en tu mesa productos frescos 

y orgánicos, cosechados por tus manos.

¿POR QUÉ PARCELAS 
AGÍCOLAS?
Se trata de un espacio inmerso 
en la naturaleza, el lugar donde 
querrás vivir preservando ese 
paisaje de modo que se mantenga 
la auténtica magia del lugar. Tú y 
tu familia podrán integrarse a este 
escenario maravilloso.

JARDÍN 
BIODIVERSO
Abrir la puerta de tu casa y encontrar 
tu huerta. Verduras y hortalizas frescas 
cultivadas junto a las flores que 
atraerán a las mariposas, abejas y aves 
que colaboran con la polinización. Un 
pequeño paraíso que te recordará cada 
día la belleza de lo simple.

Una de las zonas con mejor 

plusvalía de la región y una 

ubicación inmejorable para 

familias que disfrutan del aire libre, 

la naturaleza, el clima típico del 

sur de Chile, la cercanía al mar y 

hermosos bosques.

RÍO CHAMIZA



El desarrollo del proyecto incluye un portal 

de acceso controlado con cámaras de 

seguridad e instalaciones para tener guardia 

24/7. El portón de acceso será controlado 

vía teléfono y control remoto. Además, 

contará con una hermosa zona de juegos 

infantiles y cancha multiuso, con espacios 

para compartir en familia o la posibilidad de 

estrechar los lazos con tu comunidad.

Tranqueras de Chamiza y sus parcelas 

contarán con ROL popio, reglamento 

interno inscrito en el Conservador de Bienes 

Raíces, y los servicios necesarios sin afectar 

el entorno natural del proyecto. Se entregan 

con acceso a la red de agua, red eléctrica 

y red de fibra ópitica. Sus caminos de ripio 

compactado brindarán un tránsito seguro. 
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UN  SUEÑO  
A  TU  ALCANCE

Durante 2020 una gran cantidad de familias 
optó por trasladarse a vivir lejos de las urbes, 
para disfrutar de un estilo de vida conectado 

con la naturaleza, con amplios espacios y 
la tranquilidad que siempre anhelaron. Te 

invitamos a ser parte de ese sueño



Con un excelente potencial y atractivo debido a su exuberante geografía, es una zona donde el mar, el bosque, el lago y la montaña se encuentran 
tan cerca que es posible recorrerlos en pocas horas. Además, la ciudad de Puerto Montt, capital de la región, es un punto de encuentro, inicio de 

la Ruta de los Parques de la Patagonia y conexión natural con Chiloé, la Carretera Austral y la Patagonia Argentina. La conectividad es muy expedita 
gracias a la alta frecuencia de vuelos de su aeropuerto internacional El Tepual . Es, sin duda, un lugar estratégico que despierta un gran interés por su 

potencial de inversión en múltiples actividades, desde el turismo hasta la pesca, la ganadería y la producción de mariscos.

REGIÓN  DE  LOS  L AGOS



Franja de protección para 
especies arbóreas exis-
tentes y escurrimiento 
de aguas lluvias. El pro-
pietario está a cargo de 
mantener la limpieza de la 
cuneta de escurrimiento 
de aguas entregada. No 
está permitida interven-
ción alguna en esta zona. 
Tampoco está permitido 
eliminar árboles ni plan-
tar especies que puedan 
modificar las cunetas.

Área de protección des-
tinada al escurrimiento 
natural de agua, acueduc-
to y zona de protección 
de especies arbóreas 
siempre verdes existen-
tes. Esta zona no permite 
construcciones o inter-
venciones que modifi-
quen el curso de agua. No 
está permitido el aprove-
chamiento de aguas (la 
adquisición de la parcela 
no constituye derechos de 
agua) y debe permitir el li-
bre paso para mantención 
general de las riberas.

Franja de servidumbre 
eléctrica Saesa: Línea de 
media tensión existen-
te.  Franja destinada a la 
mantención y explota-
ción de líneas de energía 
eléctrica que afectan al 
área indicada. Es una zona 
libre de construcciones y 
acceso permanente, para 
mantención por parte de 
la compañía eléctrica.

Servidumbre de equi-
pamiento y dotación de 
servicios para la comuni-
dad. Zona de protección y 
restricción de radio 30m, 
libre de instalación de 
plantas de tratamiento de 
agua servidas y sus drenes.

Área de protección acuí-
fera y de escurrimiento de 
aguas lluvias. Esta zona 
no permite intervenciones 
ni cambios de cursos, la 
mantención está a cargo 
del propietario y debe 
permitir el libre paso para 
mantención general.

Zona de protección de 
ladera de cerro y bosque 
existente, de las vertientes 
de agua, quebradas, acuí-
fera y de escurrimiento de 
aguas lluvias. Esta zona 
no permite construcción 
alguna, tala de bosque, 
raleo, recorte ni perfila-
miento de copas, excava-
ciones ni rellenos con ma-
terial existente o material 
externo, intervenciones ni 
cambios de cursos exis-
tentes. La mantención está 
a cargo del propietario y 
debe permitir el libre paso 
para mantención gene-
ral, quedando exentas 
las áreas que destine la 
empresa para el desarrollo 
del proyecto. 

Derecho a uso de área 
común destinada para 
áreas verdes y edificación 
de servicios comunitarios 
cuya mantención está a 
cargo de la comunidad.

Servidumbre de tránsito 
vehicular y peatonal, para 
esta etapa y etapas futuras, 
y servidumbre de dotación 
e infraestructura que afec-
ta al área indicada.

Servidumbre de dotación 
de infraestructura e insta-
lación de servicios, para 
esta etapa y etapas futuras. 
No está permitida la inter-
vención de esta área. La 
mantención está a cargo 
de la comunidad y de los 
vecinos colindantes.

MÁS TER  PL AN

Para que puedas comprar informado, nuestro 
máster plan define claramente las áreas de 
servidumbre, tipo de servicios, caminos, canales y 
esteros, lo que te permitirá planificar y proyectar de 
la mejor forma tu futuro agro hogar. 

Pincha aquí  
y revisa la 

GALERÍA DE 
FOTOS

http://www.tranquerasdechamiza.cl/galeria-fotos-tranqueras-chamiza.pdf


› D-1 14.200 2.223
› D-2 5.000 0
› D-3 5.000 790
› D-4 5.000 1.003
› D-5 5.100 381
› D-6 5.000 263
› D-7 5.100 521
› D-8 5.000 480
› D-9 5.000 318
› D-10 5.100 317
› D-11 5.000 575
› D-12 5.100 857
› D-13 5.100 0
› D-14 5.000 925
› D-15 5.000 335
› D-16 5.100 857
› D-17 5.000 0
› D-18 5.000 0
› D-19 5.000 1.297
› D-20 5.000 336
› D-21 5.000 1.030
› D-22 5.000 0

Número 
de parcela

Superficie 
en m²

Servidumbre 
de transito 

en m²
Número 
de parcela

Superficie 
en m²

› D-23 5.100 0
› D-24 5.100 1.077
› D-25 5.000 338
› D-26 5.000 1.145
› D-27 5.000 30
› D-28 5.000 320
› D-29 5.000 0
› D-30 5.000 1.054
› D-31 5.000 1.390
› D-32 5.000 0
› D-33 5.000 337
› D-34 5.000 318
› D-35 5.000 319
› D-36 5.000 318
› D-37 5.000 363
› D-38 5.000 317
› D-39 5.000 355
› D-40 5.000 276
› D-41 5.100 565
› D-42 5.000 952
› D-43 5.300 1.730
› D-44 5.500 1.258

Servidumbre 
de transito 

en m²

› D-45 5.000 569
› D-46 5.100 433
› D-47 5.300 2.320
› D-48 15.700 6.519
› D-49 5.100 1.571
› D-50 6.800 1.086
› D-51 8.100 355
› D-52 5.200 545
› D-53 5.100 664
› D-54 5.500 0
› D-55 8.600 1.912
› D-56 5.200 299
› D-57 5.700 232
› D-58 5.600 226
› D-59 5.200 301
› D-60 5.000 713
› D-61 5.000 433
› D-62 5.000 555
› D-63 5.000 572
› D-64 5.000 1.988
› D-65 10.700 0
› D-66 5.000 0
› D-67 5.000 0

Número 
de parcela

Superficie 
en m²

Servidumbre 
de transito 

en m²

Revisa aquí el 
TOUR VIRTUAL

C O N  L A S  PA R C E L A S 
D I S P O N I B L E S

https://www.lanube360.com/tranqueras-chamiza/
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P U E R T O  M O N T T A solo 10 kilómetros  
de Puerto Montt , 

con la conectividvad 
y cercanía a todos los 

ser vicios que necesitas .

Mirador
Laguna

Kupange

Carabineros
de Chile, Retén

Carretera Austral

Bomberos
Río Mar

R ut a  V- 655  K m  0 ,9
(C a m i n o  A u to m ó)

Humedal
Costa Coihuín

Playa
Pelluco

Clínica
Universitaria

Centro Comercial
Carretera AustralColegio

San Javier 

Mall de
Puerto Montt

Terminal
de buses

Aeropuerto 
Internacional 
El Tepual
Ruta V-60, Km 14

Lago 
Chapo

Puerto 
Varas

Supermercado

Estadio
Chinquihue

Puerto

TERMAS  
DE PUYEHUE

160KM. | 2HRS. 15 MIN.

PUERTO
VARAS

32,3KM. | 40 MIN.

PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO

31,4KM. | 40 MIN.

SALTOS DEL
PETROHUÉ

80KM. | 1 HR. 20 MIN.

CENTRO DE
SKI OSORNO

83KM. | 1 HR. 40 MIN.

LAGO 
CHAPO

35 KM | 40 MIN.

PARQUE NACIONAL VICENTE
PÉREZ ROSALES
80KM. | 1 HR. 20 MIN.

FRUTILLAR
56KM. | 50 MIN.

TERMAS
DEL SOL

77KM. | 2 HRS. 20 MIN.

ANCUD, ISLA  
DE CHILOÉ

108KM. | 2 HRS. 30 MIN 



https://www.tranquerasdechamiza.cl/video.mp4
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CONOCER  
EL PROYECTO
Si quieres conocer las parcelas 
podemos agendar visita de lunes a 
domingo, desde las 9:00 hasta las 
17.00 horas. Previa confirmación 
de disponibilidad de horario.

Para reservar tu parcela se debe 
abonar $2.000.000 y firmar la 
carta de reserva. Dicho monto será 
descontado del precio final.

RESERVA



Lo primero será firmar 
la Carta de Reserva 

y depositar el monto 
establecido. Con 

este paso cumplido 
seguimos con las 

siguientes etapas de 
la venta. (1)

01

02
Nuestro equipo jurídico 
redactará el borrador 
de la escritura y te lo 
enviará para que lo 
revises y señales tus 

observaciones. En este 
envío también se adjunta 
el documento borrador 

instrucciones. (2)

03
Si existen 

observaciones en el 
borrador, nuestros 

ejecutivos de ventas 
las aclaran y hacen 

los ajustes necesarios 
para reenviártelo a la 

brevedad.

04
Con el borrador de 
escritura aprobado, 
nuestros ejecutivos 
de venta envían el 

documento a la notaría 
y coordinan día y hora 

para la firma.     

05
Al concurrir a firmar 

la escritura en notaría 
deberás llevar un 

vale vista con el valor 
restante de la parcela. 
Este trámite se detalla 

en el documento
Instrucciones.

06
Una vez firmada la 

escritura por ambas 
partes, se envía al 

Conservador de Bienes 
Raíces (CBR) para 

inscribir la parcela a tu 
nombre.

07
El proceso de venta 

finaliza cuando 
nuestra área 

administrativa te 
envía el certificado de 
dominio emitido por 
CBR y el original de la 

escritura.

(1).- Para formalizar la reserva, se deberá firmar el documento Carta de Reserva y depositar el monto correspondiente a este ítem en un plazo máximo de 2 días corridos desde que se manifiesta la intención de 
compra. De no cumplirse este paso, al tercer día corrido Tranqueras de Chamiza queda en libertad de disponer de esa parcela para ser vendida.

(2).- El documento borrador instrucciones se firma en notaría y en este se especifica que el comprador debe entregar un vale vista por la diferencia entre el monto total de la parcela y el monto de la reserva. Este vale 
vista se entrega a la empresa cuando la parcela queda inscrita en el CBR a nombre del comprador, o bien se devuelve al comprador en caso de que en un plazo de 90 días no se haya realizado la inscripción.

LOS PASOS PARA CONCRETAR LA COMPRA DE TU PARCELA
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