Tu Desconexión

Presentación
Hoy te enviamos esta presentación para darte a conocer un gran sueño,
Un proyecto, una idea que hemos forjado en nuestras mentes como un
deseo y desarrollado con mucho corazón y cariño desde hace ya un tiempo.
Nuestra búsqueda tiene una visión de futuro basándonos elementos que
nosotros consideramos esencial para la vida sana, Agua pura y dulce, tierra
fértil, bosque nativo, playa, mar, horizonte, contacto con la naturaleza en su
estado puro, tranquilidad y seguridad.
Buscamos el desahogo de la ciudad, un espacio para disfrutar hoy pero que
también se mantenga con el mismo valor para nuestros hijos, que genere
comunidad, identidad y sentido de pertenencia, que cuide sus elementos
naturales de valor, que proponga e invite a sus habitantes a una vida
sustentable, a un desarrollo consciente y armónico.
Así encontramos Punta Tranqui, la Isla Tranqui, un lugar calmo como su mar,
en donde conjugaron los elementos de nuestra búsqueda, su paisajes
escénicos nos encantaron y deslumbraron. Ahora se los presento a Uds. para
invitarlos a formar parte de este equipo de esta comunidad, a cuidar este
lindo lugar y disfrutar de todos sus beneficios .
Atte.
Equipo Punta Tranqui

Ubicación
Isla Tranqui.
Queilen

Tranqui
Nepué

Punta Tranqui

Chiloé.

Ayacara

Aeropuerto - Queilen 82 Km.

Castro

Queilen - Tranqui 20 minutos.
Tranqui - Punta Tranqui 16 Km.

Queilen
Quellón

Chaitén

Volcán
Corcovado

Mar y Agua Dulce
Punta Tranqui, colinda con el océano pacifico mediante 600 mts, de frente
conectándose a una gran playa de 12 Km con aguas calmas y fina arena
oscura, que miran hacia el golfo del corcovado, ideal para deportes náuticos
y navegación.
El proyecto contempla dos grandes vertientes que bajan por sus laderas
articulando las áreas verdes y desembocando en un área conservada de
humedales y turberas.

Flora y Fauna
BOSQUE NATIVO
Punta Tranqui está inserto dentro de grandes áreas de bosque nativo de coihues,
lumas, arrayanes y canelos, acompañados de gran variedad de helechos, nalcas
y chilcos entre otros.
FAUNA
En el territorio habitan una gran variedad de fauna marítima y terrestre,
destacándose entre otros una gran variedad de pájaros, delfines, ballenas y
pingüinos de magallanes.

Entorno
GOLFO DEL CORCOVADO
El imponente Golfo del Corcovado, un Santuario de la naturaleza, ideal para la
navegación y el avistamiento de Ballenas Azules y Franca Austral.
ISLOTE CONEJO
Pequeño islote que por su extraordinaria diversidad cuenta con una gran colonia
de pingüinos magallánicos, otro de los invitados regulares a estas aguas, son los
delfines australes y chilenos.
RUTA NAVEGACIÓN DE YATES
Los fiordos y canales del archipiélago de Chiloé, son un rutas ideales para los
deportes náuticos y de navegación.
PARQUES
Parque Tantauco, de 118.000 hectáreas de grandes lagos,ríos y bosques,
concentra una magnífica diversidad de especies de flora y fauna, está ubicado
en el territorio mas alejado y salvaje de la Isla de Chiloé.
Parque Tepuhueico, de 20.000 hectáreas de bosque nativo impenetrable e
inexplorado, esperando por ser descubierto, abierto al público para efectuar
excursiones.

Actividades

Proyecto
Contempla 86 lotes en una
Superficie de 75 hectáreas.
CAMINOS

ENERGÍA

Caminos interiores
desarrollados.

Proyecto eléctrico.

AGUA

TREKKING

Red de agua de las
vertientes del proyecto.

El proyecto cuenta con
circuitos de senderos y
pasarelas que recorren
20 hectáreas de bosque nativo,
turberas y humedales.

Se consideran 22 hectáreas de
área verde y conservación entre
bosque nativo, vertientes
y humedales.
Electricidad.
3 kms de Trekking y pasarelas.
2 Hectáreas de turberas antrópicas.
Muelles y boyas.

ACCESO

Controlado.

MARINA

Muelle y Boyas.

Pórtico y control de acceso.
Chiringuito.
Fogón y piscina natural.

CHIRINGUITO

Espacio común para
crear comunidad.

MIRADOR DEL CENTINELA

Mirador del Centinela.

Master Plan
Chiloé Región de Los Lagos.

Miradordel
delCentinela
Centinela
Mirador

Centinela Lodge
Lodge
Centinela

Espacio Común Chiringuito
Bosque Hundido

Muelle

Playa

Valores
1 Etapa
N’ LOTE

SUPERFICIE M2

VALORES

1

ESTADO
Vendida

2

5.139

$24.400.000

Disponible

2A

5.139

$ 24.400.000

Disponible

3

5.163

$26.400.000

Disponible

4

5.016

$ 26.400.000

Disponible

5

5.033

$ 24.400.000

Vendida

6
7

Vendida
5.103

$28.900.000

7A
8

Disponible
Vendida

5.240

$ 28.900.000

Disponible

9

Vendida

10

Vendida

11

Vendida

12

Vendida

13

Vendida

14

5.183

$31.900.000

Disponible

15

5.183

$31.900.000

Disponible

16

Vendida

17

Vendida

18

Vendida

19

5.183

$31.900.000

Reservado

Valores
2 Etapa
N’ LOTE

SUPERFICIE HA.

VALORES

ESTADO

38

0,598

$22.900.000

Disponible

39

0,543

$22.900.000

Disponible

40

0,529

$22.900.000

Disponible

41

0,515

$22.900.000

Disponible

42

0,525

$22.900.000

Disponible

43

0,638

$22.900.000

Disponible

44

Vendida

45

0,508

$24.900.000

Disponible

46

0,505

$24.900.000

Disponible

47

0,506

$24.900.000

Disponible

48

0,506

$24.900.000

Disponible

49

Vendida

Conoce más sobre nosotros

@puntatranqui

www.puntatranqui.cl

