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               CIELOS DE RANQUILHUE



Ranquilhue
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El nombre se forma de rancúel y hue, que es carrizal

Significado de Carrizal: Lugar poblado de carrizos, plantas que crece en

lugares con Manatiales. 

Carrizal: Lugar poblado de plantas que fertilizan cerca de las aguas.

cañaveras, carrizo, bambú, caña ribereña, cañota.

Principales localidades y sectores: La comuna de Pumanque se divide en

cinco distritos censales: Pumanque, Ranquilhue, Nilahue Cornejo, Nilahue y

Reto.

Dentro de estos distritos, existen un sinnúmero de localidades, villorios o

aldeas, como las siguientes: Pumanque, Rincón Los Perales, Virintún, Nilahue

Baraona, La Gloria, Santa Teresa de Nilahue, Nilahue Cornejo, Peñablanca,

Rincón El Sauce, Rincón Las Higueras, Ranquilhue, Colhue, Quetecura y

Rincón La Mina.



Historia de Pumanque
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La comuna de Pumanque nace administrativamente el año 1903, pero este

pueblo comienza a formarse siglos antes, al saberse que esta zona costera

de la antigua provincia curicana, fue primitivamente ocupada por los indios

curia, rama de la raza promoucae con mezcla de pehuenches y otras tribus

que arribaron desde el norte y oriente andino.La historia de Pumanque la

recuperamos en 1824 con la creación de la Parroquia Nuestra Señora del

Rosario, que fue el hecho que dio origen a la formación del pueblo, al

comenzare a poblar este lugar a partir de la Iglesia y creciendo hacia el

norte, de ahí la antigüedad de las edificaciones que observamos en Avenida

Rosario, parte de Avenida Manuel Rodríguez, calle Luis Antonio Baraona y Dr.

Brown, las que constituyen nuestro casco histórico.Tal como lo señalamos,

este lugar, paraje y pueblo, debe su fundación casi exclusivamente a la

parroquia y del espíritu progresista de ella, que se desprendió de las cuadras

de suelo que alrededor de la Iglesia Pumanque “Pueblo de Cóndores”,

nombre que se habría dado debido a la gran cantidad de estas magníficas

aves que anidaban y habitaban en los cerros denominados Los Quirquiles y

en el llano que queda ahora entre el camino a Nilahue Cornejo y el de la

Hacienda de Pumanque, camino a Nilahue Baraona.
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Lugares de interés
Santa Cruz: Es una ciudad del valle de Colchagua, en el

centro de la sexta región. Es conocida por su arquitectura

colonial y las bodegas de vino circundantes. Cerca de la Plaza

de Armas central, se encuentra el Museo de Colchagua, que

exhibe arte precolombino, tejidos andinos y objetos

arqueológicos. La Iglesia de Santa Cruz del siglo XIX fue

restaurada y se encuentra frente a la plaza, cada año se

celebra la Fiesta de la Vendimia en honor a la cosecha de

uvas de la región. Las tierras de Santa Cruz son suministradas

de agua por el río Tinguiririca, que cruza el norte de la ciudad

para desembocar en el Lago Rapel, lo que permite a Santa

Cruz consolidarse como un importante centro agrícola, que se

ha destacado en la producción de Frutas y Vinos.
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Lugares de interés
Pichilemu: Ubicado a 79 km de Pumanque,

Pichilemu, Pichilemu es una ciudad turística costera

al suroeste de Santiago, en la zona central de

Chile. Es conocida por su fuerte oleaje en la playa

central El Infiernillo, con su costa de arena negra y

rocas escarpadas, y en Punta de Lobos, más al sur,

que se caracteriza por los acantilados empinados.

En la ciudad, hay un edificio de comienzos del siglo

XX que fue un casino y alberga el Centro Cultural

Agustín Ross. Cerca está el Parque Ross, bordeado

de palmeras.



www.energyinversiones.cl
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Nuestro Proyecto

Cielos de Ranquilhue cuenta con un excelente acceso cercano a la Ruta I-

60, a unos 15 min. de Peralillo, a 145 minutos de Santiago

aproximadamente. 

El proyecto contempla 84 parcelas, las cuales cuentan con accesos y

caminos. Los terrenos de 5000 m2 poseen diferentes carecteristicas, con

relieves variados, que entregan diferentes vistas del sector y su entorno. No

pierda la oportunidad de conocer este hermoso proyecto y conectarse con

la naturaleza y la tranquilidad, cercano a centros urbanos donde

encontrará colegios, bancos, supermercados, bomberos, hospitales,

urgencias, bencineras, etc. cercano a otras localidades de la región en

pocos minutos, como la comuna de Santa Cruz o Pichilemu



09

Ubicacion Proyecto

Cielos de Ranquilhue es un bello proyecto que se encuentra ubicado en la

comuna de Pumanque, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Inserta en la provincia de Colchagua, deslinda al Norte con Peralillo; al Sur

con Peredones, Lolol y Santa Cruz, al este con la comuna de Palmilla y al

oeste con la comuna de Marchigüe. Este proyecto cuenta con hermosas

vistas al valle, parcelas con flora nativa, como Boldo, Quillay,

Litre, Coligüe, Puemos y Tevo. El proyecto se encuentra cercano la Comuna

de Santa Cruz, en donde destaca su hotelería, gastronomía y la ruta del

Vino del Valle del Colchagua, compuesta por 13 viñas de la zona. Además

su gran conectividad permite en menos de una hora acceder a playas

como Pichilemu y

Bucalemu.
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Ubicacion Proyecto



Ubicacion de nuetra

oficina
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Nuestro Plano



Vuelve a la Raíz de tu
origen... Nuestra tierra!!!
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