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Nuestras Propiedades
Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestras propiedades:
 

 

 
 

Jeinimeni

1,289 hectáreas

 

Situado en la confluencia de dos ríos, incluyendo el prístino río azul turquesa Jeinimeni, la propiedad se
caracteriza por magníficos bosques nativos e impresionantes formaciones de rocas estriadas. Esta
combinación única de grandes pampas, bosques y formaciones rocosas esculturales es el escenario
ideal para excursiones inolvidables. Jeinimeni es conocido por su clima cálido y seco. Esta zona rica en
fauna es el hogar de guanacos, flamencos, ñandúes (pequeñas avestruces de Sudamérica), cisnes de
cuello negro, liebres marrones y cóndores andinos.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Jeinimeni:
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Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com 
 

 

Lago Espolón

244 hectáreas
 

 

Nuestra propiedad contiene un kilometro de orilla de lago, siendo la península más prominente y
espectacular del lago, con cascadas, una hermosa playa, dos kilómetros a lo largo del río de Ceniza,
pesca abundante de trucha arcoíris y muy próxima al famoso río Futaleufú. Dotada de algunas de las
más espectaculares vistas alrededor de Futaleufú, nuestra remota propiedad Lago Espolón con orilla
de río y lago, está rodeada de majestuosas montañas nevadas y es un paraíso para los amantes del
agua.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Lago Espolón:
 

 

Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com
 

Los Leones

522 hectáreas
 

 

 
Los Leones es un espectacular valle glaciar contiguo al Lago General Carrera, el segundo lago más
grande y el más profundo de Sudamérica, y el cuerpo de agua dulce más importante de toda la
Patagonia. El glaciar Los Leones ha sido reconocido como una de las mejores entradas para el Campo
de Hielo Norte, y los aventureros pueden elegir hacer caminatas sobre o alrededor del glaciar. La
propiedad también ofrece oportunidades para la pesca con mosca, senderismo, trekking en los
glaciares, y paseos a caballo.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Los Leones:
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Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com

 
Melimoyu 

16,059 hectáreas

 

 
Situado en una bahía cerca del Golfo de Corcovado, Melimoyu es un sueño para los amantes de la
naturaleza. Un lugar rico en diversidad, nuestra propiedad mantiene prístinos los bosques nativos,
ríos, lagos, cascadas y bahía, todo en la base del majestuoso Volcán Melimoyu de 2,400 metros de
altura, que está cubierto por un imponente glaciar.

Este ecosistema único es hogar de una variedad de especies que no se encuentran en ningún otro
lugar en el mundo. Abundante vida silvestre incluye pumas, zorros, pudú (un ciervo en miniatura nativo
de Chile en peligro de extinción) y una increíble variedad de aves. La vida marina de Melimoyu es
incomparable: cada verano, la población de ballenas azules del hemisferio sur se congrega para tener
sus crías justo en la bahía. Delfines, pingüinos, focas y lobos marinos son parte de la extraordinaria
fauna marina de Melimoyu.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Melimoyu:
 

 

Para más información contáctenos en:  Propiedades@PatagoniaSur.com
 

 
 

Valle California 

3,191 hectáreas

 
 

 

Valle California está ubicada en el corazón de la Patagonia chilena. La propiedad posee tramos del río
Tigre, uno de los afluentes principales del río Palena y esencial curso de agua de la región. La alta
calidad del agua del río Tigre permite el desarrollo de una excelente pesca, actividades
recreacionales y recursos paisajísticos. En Valle California es posible encontrar una gran variedad de
lagos vírgenes, y largas extensiones de renovales y bosques primarios que comprenden las especies
nativas como el ñirre, el coigüe y la lenga. La propiedad y las montañas que la rodean, proporcionan
un hábitat de vida silvestre y corredores migratorios naturales para la amplia gama de flora y fauna
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de la zona, que incluyen el huemul, el puma, el carpintero magallánico y el cóndor. Valle California
también se encuentra muy cerca de la Reserva Nacional Lago Palena y sus 50.000 hectáreas. 

Patagonia Sur ha creado un modelo innovador de desarrollo inmobiliario de clase mundial y enfocado
en la conservación, permitiendo a un grupo selecto tener su propiedad en Valle California y disfrutar
de esta propiedad magnifica. 

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Valle California:
 

Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com

Tortel

1,435 hectáreas

 

Ubicada a 29 kilómetros al norte de Caleta Tortel, la propiedad Tortel de Patagonia Sur es un paraíso
para los amantes del senderismo, situada en un fiordo espectacular a los pies del glaciar Steffens. La
propiedad tiene vistas al Parque Nacional Laguna San Rafael e incluye una sección extensa del Río
Huemules, un cristalino río alimentado por glaciares.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Tortel:
 

Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com

 
Palena

55.6 hectáreas

 

Palena da la bienvenida a los visitantes con sus paisajes sorprendentes, intactos bosques siempre
verdes, aguas cristalinas del Río Palena y sus amigables residentes locales. Ubicada a las afueras de
la provincia de Palena, cerca de la principal vía de acceso de la ciudad a través de la Carretera
Austral, nuestra propiedad contiene un huerto orgánico y se enmarca junto al Río Palena, que cuenta
con una fantástica pesca de salmón y truchas, además de rafting y kayak.

Haz clic en el imagen para ver o descargar la presentación de nuestra propiedad de Palena:

http://patagoniasur.com/imagestext/Valle California_NP_SP_April16.pdf
mailto:Propiedades@PatagoniaSur.com
mailto:Propiedades@PatagoniaSur.com
http://patagoniasur.com/imagestext/Tortel_NP_SP_April16.pdf
mailto:Propiedades@PatagoniaSur.com


Para más información contáctenos en: Propiedades@PatagoniaSur.com
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