
TERRENOS DESDE 1000 m2

UN CONDOMINIO DE LUJO EN CIENEGUILLA



UN CONDOMINIO 
EXCLUSIVO PARA EL 
DESARROLLO DE CASAS 
EN TERRENOS DESDE 
1,000 m2. 

La Quebrada es un condominio de lujo
donde de puede vivir los 365 días del
año. Está ubicado a sólo 3 minutos del
óvalo de Cieneguilla, a 20 minutos de
La Molina y lo que es más importante
estaremos a 25 minutos de la
Panamericana Sur en poco tiempo
(hoy son 40 minutos) así llegarás muy
pronto a Villa, Chorrillos y Miraflores
más rápido que por el medio de la
ciudad de Lima.

Te ofrecemos tranquilidad, seguridad,
buenos vecinos, muy buen clima, áreas
deportivas para toda la familia,
gimnasio y spa, piscinas recreativas y
de natación y dos Club House para el
disfrute de los propietarios y sus
familias y amigos.

CONCEPTO
DEL PROYECTO



23.Km a Lurín

UBICACIÓN
DEL PROYECTO



SEGURIDAD: Único pórtico de
ingreso y salida con seguridad
garantizada para sus propietarios
las 24 horas los 365 días del año.

PRINCIPALES
ATRIBUTOS

ÁREAS VERDES: Más de
750,000 m2 de paisajismo y
un vivero de 6,000 m2.
dicado a la reproducción y
propagación de árboles y
plantas nativas las cuales se
usan en todas las áreas
comunes.

JARDÍN ZEN Y SPA:
Ambientes ideales para
relajarse y vivir experiencias
de confort, terapias y
naturaleza.



PRINCIPALES
ATRIBUTOS

ÁREAS SOCIALES: 2 Club
House con salones de usos
múltiples, zonas equipadas
p a ra ev e n t o s p r i va d o s ,
restaurante, terrazas para el
uso de toda la familia. Piscinas
para adultos y niños.

ZONA DEPORTIVA: 12 canchas
deportivas para practicar tenis,
fútbol, playground, basket,
frontón, piscina semi olímpica,
circuito de bicicross y
skatepark.





PLANO GENERAL
DEL PROYECTO

250 Hectáreas de área total
75 Hectáreas de Paisajismo inglés

PRIMERA ETAPA
(100% VENDIDA)

SEGUNDA ETAPA
(100% VENDIDA)

TERCERA ETAPA



ETAPA DISPONIBLE
DEL PROYECTO

70% VENDIDA
PRECIO PROMEDIO POR TERRENO

US$ 230,000.00

DISPONIBLE

VENDIDO





VIVIR EN CIENEGUILLA 
ES TENER LAS BONDADES
DEL CAMPO Y LAS COMODIDADES 
DE LA CIUDAD AL ALCANCE DE TUS MANOS.
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