
Rio Navegable



Es un proyecto que se emplaza en la comuna de Los Muermos,

región de Los Lagos, colindante con el río Llico; río navegable

con grandes aptitudes de pesca y deportes acuáticos. El proyecto

se desarrolla en un territorio que juega con las pendientes que

miran hacia el Norponiente, garantizando grandes vistas al valle

y la cuenca del río. Su ubicación privilegiada combina el campo,

río y playa, encontrándose a 6 kms de la playa LLico y Hua Huar.

Presentacion



Ubicacion

Vistas de Llico

Playa Llico 7 kms
Playa huahuar 9 kms
Puerto varas 90 kms 
Puerto Montt 100 kms 
Aeropuerto 90 kms



Lugar
Rio Llico, río costino, ancho, calmo y de profundidad media, característica

que lo hacen apto para la navegación de embarcaciones pequeñas.
Durante la navegacion se puede pescar trucha, salmon y robalo, además

de observar la fauna caracterisitica de la zona, como martin pescador,

garzas, cisnes cuello negro, coipos; y la bella �ora cordillerana. 



Entorno
Playas LLico, Hua Huar, Estaquilla
Hermosas playas que unen la ruta de la desembocadura del río Llico
y la caleta Estaquilla, ideales para la pesca y deportes motorizados. 

Puerto Varas
Ubicada en la ribera del Lago Llanquihue, es considerada una de las
ciudades más bellas de Chile, con una clara in�uencia alemana cuyos
colonos la fundarona mediados del siglo XIX, desde sus inicios se
caracterizó por sus enfoques turísticos.

Puerto Montt
Capital de la región de Los Lagos, ciudad portuaria, conocida por ser
una vía de acceso a la Cordillera de Los Andes y a los �ordos de la
Patagonia. Su amplia actividad pesquera permite desarrollar una
amplia actividad gastronómica. 



Actividades

Standup Paddle Kayak 



CAMINOS
Caminos interiores

desarrollados.

ENERGÍA

AGUA
Red de agua de las 

vertientes del proyecto. 

ACCESO
Controlado.

MUELLE

BOTES
Sector de Descarga

QUINCHOS
Espacio común para

crear comunidad.

Proyecto



Master Plan

Todas las parcelas con acceso directo al río, sector de quinchos en
la orilla, y la gran mayoría de las parcelas con vista privilegiada al
rio navegable. 



Valores
N’ LOTE              SUPERFICIE M2                         PRECIO                            ESTADO 

1                              5.018                      $ 19.900.000                       Vendida

1 Etapa

2                              5.518                             $ 19.900.000                       Disponible  

3                               5.001                     $ 19.900.000                        Vendida 

4                              6.013                      $ 19.900.000                       Vendida 

5                              5.022                      $ 19.900.000                        Vendida 

6                              6.209                      $ 19.900.000                        Disponible 

7                              5.082                      $ 19.900.000                       Vendida 

8                              6.252                      $ 19.900.000                       Vendida                        

9                              6.518                      $ 19.900.000                        Disponible 

10                             6.768                      $ 19.900.000                       Disponible

11                             5.598                      $ 19.900.000                        Disponible

12                             6.852                      $ 19.900.000                        Vendida 

13                             6.042                            $ 19.900.000                       Disponible

14                             6.190                      $ 19.900.000                       Vendida                   

15                             5.643                      $ 19.900.000                       Disponible 

16                             7.265                      $ 19.900.000                      Disponible



www.vistasdellico.cl

@vistasdellico


