
TU NUEVO HOGAR EN VALDIVIA

EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO



Forteverde
Somos una Inmobiliaria del sur de Chile, que ejecuta proyectos de alto estándar, vanguardistas, 
conectados con la naturaleza y enfocados en las personas.

Contamos con un alto nivel de profesionales jóvenes, con visiones nuevas y renovadas, 
además de profesionales expertos en el rubro inmobiliario, creando así  un equipo innovador 
que se ajusta a las necesidades de estos tiempos.

Nuestra empresa aporta en todo momento con prácticas de calidad, socios estratégicos 
de primer nivel y experiencia para que nuestros clientes inviertan con capital asegurado 
y aumenten sus rentabilidades, siendo nuestra principal meta asesorar eficientemente a 
las personas para que inviertan en su futuro y en bienes raíces de alta plusvalía, en una de 
las regiones con mayor proyección en calidad de vida.

¡Construye tu futuro con nosotros!
www.elremansovaldivia.cl



La historia de Valdivia está unida a múltiples familias 
de Colonos Europeos entre los que destacan los 
Anwandter, familia de historia y tradición cervecera, 
artística y creativa, quienes forjaron en ella su 
futuro, familias esforzadas, de trabajo, de empuje y 
constancia, aportando al desarrollo y crecimiento de 
nuestra ciudad y que disfrutaron una vida apacible, 
familiar, unida a la riqueza natural de nuestra ciudad 
y su entorno, una vida más lenta y conectada con la 
naturaleza.

El Remanso
Un fundo de 

la familia Anwandter
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Parcelas El Remanso

LO MEJOR DE LA NATURALEZA

CERCA DE LA CIUDAD

Con un entorno de impresionante belleza y armonía, 
Parcelas El Remanso, invitan a desarrollar tu propio 
proyecto de vida, en familia o con amigos, sin dejar 
de estar conectado, ya sea conectividad vial, a 
internet o con los diferentes servicios de la ciudad 
que están a muy pocos minutos. Descubre una nueva 
vida en parcelas de 5.000 m2, con alta conectividad 
con la ciudad, los servicios urbanos y el aeropuerto. 
¡Proyectos de vida que conectan!
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Espacios amplios y bien cuidados, con todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de tus proyectos 
personales. Espacios rodeados de naturaleza y un 
entorno armonioso a minutos de la ciudad más linda 
de Chile para vivir y trabajar.

FACTIBILIDAD:

LUZ CAMINOS

UN PROYECTO

DE ALTO ESTANDAR 

MASTERPLAN

EXCELENTE UBICACION

A solo 5 minutos de la ciudad y en un 

entorno de incomparable belleza.

Disfruta de tu vida en espacios amplios en TU PROPIA parcela

UF 3.500



PLANO DE ACCESOS

¡Vive conectado al mundo desde tu refugio en El Remanso¡

Podrás visitar los servicios de la ciudad en pocos 
minutos, transitando por caminos interiores asfaltados 
o disfrutar de los mejores conciertos en la comodidad 
de tu casa a través de la conexión a fibra óptica de 
Telsur o simplemente programar tu próximo viaje en 
poco tiempo, con un aeropuerto que se encuentra a 
solo 20 minutos de distancia.

Naturaleza y espacio, CONECTÁNDOTE con todo lo que 
necesitas.

CONECTIVIDAD 

EN TODO MOMENTO

Aeropuerto Pichoy 
a solo 15 min.

A través de la fibra 
óptica de Telsur

A solo 5 minutos de la 
ciudad de Valdivia
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Sector Santa Elvira, Ruta T 301, Camino El Arenal S/N    contacto@forteverde.cl            +56 9 9336 8191 / +56 9 5327 6146 


