


 



LOS PROYECTOS 

EN CIENEGUILLA 

Las casas de campo tradicionales en Cieneguilla  están dando paso a proyectos inmobiliarios, por ser un distrito 

consolidado, Cieneguilla ofrece una atractiva propuesta para invertir, esto hace que su valor vaya en aumento, la 

demanda busca alejarse de la agitada ciudad, por lo que este distrito representa una excelente opción para 

adquirir una segunda propiedad para vacacionar y por qué no una tentadora rentabilidad si elige con criterio ya 

que en este lugar se puede disfrutar durante todo el año y si lo comparamos con las casas de playa solo lo puede 

hacer los 4 meses de temporada.  En los últimos años se ha vuelto  uno de los destinos más concurridos por los 

limeños, para quienes desean escaparse un fin de semana y descansar rodeado de naturaleza, deleitarse con su 

gastronomía, realizar deportes de aventura, visitar sus ruinas arqueológicas y otras alternativas de 

entretenimiento familiar. 



UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN  

DEL CONDOMINIO 

Casa de Campo Bungalows & Suites es un condominio con un área de 7,500 M2 que está ubicado en la Av. 

Nueva Toledo Nº 218 A, a 1,500 M. del ovalo de ingreso a Cieneguilla. Cuenta con 11 Casas privadas, un hotel 

con 36 habitaciones, un restaurante, lavandería, recepción, tienda, áreas comunes, zona de eventos y 

administrativa. Entre los próximos proyectos tenemos la construcción de un gimnasio, un hostel, sauna y jacuzzi. 



DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Cieneguilla es un valle del cual Ud. podrá disfrutar de su naturaleza y buen clima, el condominio    esta ubicado a 

30 minutos de la ciudad de  Lima y en los alrededores podrá encontrar todos los servicios que necesite como 

bancos, supermercados, farmacias, lugares de diversión, gastronomía, entre otros.  

Las casas completamente independizadas, se encuentran dentro de lotes individuales de aproximadamente 450 

M2 de área total, con una arquitectura adecuada para el lugar y acabados de primera. Cada casa esta rodeada de 

jardines, con área de estacionamiento para dos autos y tanto la zona como el condominio son lugares seguros. 

El diseño del condominio se desarrolló respetando la forma del terreno y sus condiciones ambientales. 



PLANO DE 

LAS CASAS 



 El condominio cuenta con: 

 Sistema Hidroneumático central 

 Cisterna 

 Sistema de riego por aspersión automático 

 Sistema levadizo para las puertas de ingreso y salida 

 Sistema de seguridad 

 Circuito cerrado de TV 

 Alumbrado público interior 

 

 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 



Las casas constan de una planta, con sala comedor, cocina, un dormitorio principal con cama matrimonial, más un 

baño completo y un altillo con otra cama matrimonial, un segundo dormitorio con cama matrimonial y un tercer 

dormitorio con dos camarotes de 1  pz, un baño común, aparte un baño completo (solo para las casas de tipo 1 y 2). 

Cuentan también con una chimenea, terraza con BBQ y techo sol-sombra, una piscina completa con equipo 

recirculante, therma solar y sus áreas verdes con espacio para el estacionamiento de dos vehículos o más, el área  

total tiene aproximadamente una medida  de 450 M2.  

Las casas están construidas en material noble, con acabados de alto nivel (tableros de granito en cocina y baño, 

revestimiento completo con porcelanato importado, griferías Vainsa, etc.) 

Además están completamente amobladas y equipadas, desde utensilios, menaje de cocina, televisores  LCD, 

equipos de iluminación y ropa blanca. 

DISEÑOS DE LOS 

BUNGALOWS 



CASA TIPO 1 

Oferta $ US 250,000 
 

B1 
Área de terreno 460.04 M2 

Área ocupada   431.50 M2   

 

B2 
Área de terreno 503.84 M2 

Área ocupada   480.00 M2 

 

B3 
Área de terreno 545.24 M2 

Área ocupada    511.30 M2   



CASA TIPO 2 

Oferta $ US 250,000 
 

B11 
Área de terreno 514,02 M2 

Área ocupada   447,56 M2 



CASA TIPO 3.2 

Oferta $ US 230,000 
 

B9 
Área de terreno 425,88 M2 

Área ocupada   470,59 M2 



FOTOS DE 

LAS CASAS 











Ubicado sobre un área de 1,000 M2, de excelente 

infraestructura y comodidades, con un gran 

equipo humano y la satisfacción de miles de 

clientes que nos siguen como parte de una 

experiencia inolvidable. 

Cuenta con 32 habitaciones matrimoniales 

estándar y 4 Suites, cada habitación dispone de 

un baño completo, chimenea y terraza. 

En el jardín central está ubicada la piscina de 56 

M2, y proximanente los  módulos de atención de 

bar, parrilla, juguería y postres. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL HOTEL 





Ubicado dentro del condominio, cuenta con un 

salón principal, una terraza que da para la calle con 

fachada a la av. Nueva Toledo, otra terraza interior, 

además de una zona de bar. Dispone de aire 

acondicionado y da los siguientes servicios: 

Desayunos, almuerzos y comidas variadas, además 

del servicio de Room Service al hotel,  bungalows y 

catering para eventos sociales. El horario de 

atención es de domingo a jueves desde las 8 a.m. 

hasta las 10 p.m., viernes y sábado hasta las 11 

p.m.  

EL RESTAURANT 





 
RECEPCION: 

Abierta las 24 horas del día, controla el ingreso y salida de propietarios. 

 

ADMINISTRACION: 

Disponible las 24 horas del día. 

Cuenta con un departamento para el Gerente, dormitorio y servicios para los empleados. 

 

LAVANDERIA: 

Presta servicio de lavado de ropa blanca para los Bungalows y el Hotel, además le permite dar el servicio 

personalizado a los propietarios.  

 

LOS SERVICIOS 



CASA DE CAMPO VACATION 

PARTNERSHIP 

Casa De Campo Vacation Partnership es una excelente oportunidad de inversión y rentabilidad, adquieres una 

propiedad en nuestro Resort Vacacional de ensueño y con la modalidad de Administración que te ofrecemos podrás 

generar ganancias sin el mayor esfuerzo. 

El programa te ofrece los siguientes beneficios: 

•  Una rentabilidad anual entre el 6 y 10% , libre de impuestos*. 

•  Derecho al uso de la propiedad de acuerdo a su disponibilidad** 

•  Te excluye del pago de mantenimiento, costos operativos, seguros e impuestos. 

•  Descuentos exclusivos en el Hotel y Restaurante. 

 

 *  Calculado en base de hasta un 80% de ocupación sólo fines de semana. 

 ** Previa coordinación con la Administración. 



CASA DE CAMPO VACATION 

PARTNERSHIP 

Contrato de Arrendamiento y convenio de Administración 

Mediante este sistema, por contrato de arrendamiento, el propietario hace entrega de su inmueble para que la 

Administradora pueda promover y dar en alquiler a terceros y a través del convenio de Administración los propietarios 

otorgan el manejo operativo y uso del condominio a la administradora para que ésta se encargue además de los gastos 

de mantenimiento, reparación y otros según lo acordado para mantener las propiedades en perfectas condiciones, de 

esta forma Ud. recibirá una renta mensual variable de aproximadamente 40% de los ingresos brutos generados por los 

alquileres. 

La administración tendrá vigencia un año, garantizándole como mínimo la rentabilidad acordada según el contrato, este 

compromiso le incluye asumir a la administradora todos los gastos de operación y otros para el buen mantenimiento de 

las casas. 






