
En Solimar estamos comprometidos con brindarle la mejor infraestructura.  Con mucho 
ánimo y entusiasmo, les anunciamos que hemos culminado exitosamente la 
construcción de veredas y rampas de todas las vías de nuestro proyecto Solimar con 
más de 18,000 m2 construidos. Se logró una perfecta combinación  en la secuencia de  
veredas, pasajes y rampas, garantizando dinamismo, diversidad, seguridad y 
accesibilidad. Aseguramos, de esta manera, una rápida circulación y conexión entre 
nuestros propietarios. 

Un elemento diferencial que tenemos en Solimar, en términos de infraestructura, es la 
calidad en su construcción. Las veredas podrán garantizar la seguridad en sus paseos 
familiares con un circuito peatonal continuo integrado con rampas peatonales, para el 
disfrute de nuestros propietarios y visitantes. Las rampas son elementos especialmente 
importantes que permiten a las personas con limitaciones de movimiento, una total 
accesibilidad, por lo que se ha cuidado especialmente las pendientes en cada trazo y 
garantizar calidad de vida.

El proyecto Solimar seleccionó personal calificado, materiales seleccionados, además 
de equipos y herramientas adecuadas para las obras mencionadas, permitiendo lograr
acabados por encima de los estándares urbanos para generar mejor calidad de vida 
para todos nuestros actuales y futuros propietarios. Por ello, no solo cumplimos con las 
exigencias normativas, sino que aspiramos a satisfacer las expectativas de nuestros 
propietarios. 
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Continuamos atravesando tiempos 
que requieren de fortaleza, cuidado 
mutuo y de mantener la unidad. Desde 
Vilanova, queremos seguir dándole 
palabras de ánimo y esperanza, pues 
estos momentos ya están siendo 
superados. En ese sentido, 
regresamos con energía, reforzados 
con lo aprendido y disfrutando más de 
la vida en... ¡Paracas!

Lo que venimos realizando y 
trabajando, en conjunto con ustedes, 
sigue siendo un valioso paso hacia un 
mejor mañana. Como sabemos, una 
inversión en bienes inmuebles es 
segura y rentable, sobre todo en una 
coyuntura como la que atravesamos. 
Por ello nos complace compartirles 
nuestro boletín informativo con los 
avances más importantes que hemos 
logrado para nuestro poblado 
campestre. Culminamos, con gran 
éxito, la construcción de veredas y 
rampas en todo su trayecto, 
proporcionado accesos para todos 
nuestros propietarios y futuros socios 
en el poblado campestre.

Sabemos que Solimar cuenta con un 
vibrante entorno turístico. Justamente 
por ello, compartimos con ustedes que 
Paracas ha sido calificado por el 
MINCETUR como un atractivo “ancla” 
en la próxima reactivación del turismo 
en el Perú. De esta manera, 
confirmamos que sus visitas, estadías 
y experiencias como parte de nuestro 
poblado campestre serán siempre las 
mejores. 

Desde Vilanova seguiremos 
trabajando, más que nunca, de cara al 
desafío más importante que nos toca 
enfrentar: ofrecer un entorno que 
realmente les motive a disfrutar la vida.

¡Seguimos avanzando a paso �rme!

EDITORIAL

Hugo Acosta
Gerente General

SE CULMINÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
VEREDAS Y RAMPAS EN TODAS LAS VÍAS



Avance de obras

IMPORTANCIA DE RAMPAS PARA NUESTROS PROPIETARIOS

PREFABRICADO DE BANCAS

Hemos culminado con la construcción de rampas y veredas en todas las vías de nuestro proyecto. Apostando como siempre, 
a lograr la mejor calidad en nuestra infraestructura, estas obras también significan lograr accesibilidad y calidad de vida para 
todos nuestros propietarios.

Se está realizando la prefabricación de bancas de concreto con asientos de madera, para la instalación en parques, club y áreas 
comunes. De esta manera, garantizaremos el disfrute y bienestar de todos nuestros propietarios. 

ILUMINACIÓN DE PARQUE 1 Y ÁREA VERDE COMÚN

Continúa la instalación del alumbrado público tanto en las zonas comunes y en el parque 1  del proyecto. Se incrementan los 
postes de iluminación ornamentales. 



Avance de obras

IMPLEMENTACIÓN Y SEMBRADO DE PAISAJISMO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Con una implementación de 12,500 m² con cubresuelos y arborización como parte de la implementación del paisajísmo, se 
sigue consolidando una bella vista para todos nuestros propietarios.

Seguimos con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable con un 60% de avance, contiene cisternas de 
almacenamiento de captación de agua y agua potabilizada, laboratorio, sistema de tratamiento de potabilización y reservorio 
elevado. Siendo un servicio esencial, estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para que esta infraestructura cumpla con los 
mayores estándares de calidad.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Continuamos con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con un avance del 82 %. La necesidad de 
realizar el tratamiento de aguas residuales domésticas es vital, para garantizar su adecuado manejo, recolección y destino 
final, lo que asegura la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental.



FORMAS DE PAGO ATENCIÓN AL CLIENTE

Vilanova Homes siempre está presto a brindarle a usted 
como propietario la mejor atención, Les recordamos que 
mantenemos nuestras operaciones de manera virtual, 
estaremos a su disposición por los diferentes canales 
que nuestra área de atención al cliente maneja:

La pandemia que atravesamos afectó al turismo mundial y el Perú no 
fue la excepción. Según Mincetur, durante el periodo de enero a julio 
2020, la Reserva Nacional de Paracas recibió a 199,418 visitantes, lo 
que representó una reducción de 32.7% respecto al año pasado. 

En base a estas circunstancias, la Ministra de Turismo realizó una 
inspección a diversos lugares de Paracas, logrando supervisar los 
protocolos de bioseguridad que se han implementado para proteger 
a los trabajadores, turistas y proveedores. Además, indicó que el 
objetivo central de su recorrido fue generar confianza en los agentes 
del sector.

La titular del MINCETUR, Rocío Barrios, también afirmó que el 
balneario de Paracas, ubicado en la provincia de Pisco, en la región 
Ica, será un atractivo ancla para la próxima reactivación del turismo 
interno. Refiriéndose tanto al sur del país como al sector en general, 
mencionó que “debemos estar todos comprometidos con una 
reactivación económica responsable”.

Por otro lado, cabe indicar que el Buque Armada Peruana (BAP) 
Unión, será acondicionado, próximamente, para ser un importante 
impulsor del turismo interno y de las iniciativas anteriormente 
compartidas por la ministra de turismo. Como se recuerda, la vela 
principal del BAP Unión lleva el sello de la Marca Perú.

NOTICIAS

Paracas: atractivo “ancla” que impulsará reactivación del turismo 
en el Perú.

Si usted adquirió su lote mediante financiación directa con 
INMOBILIARIA SOLIMAR S.A.C. o BALLESTAS GESTIÓN E 
INVERSIONES S.A.C. 

Recuerde que puede realizar sus pagos directamente en 
nuestras oficinas en efectivo, cheques, tarjetas de crédito o 
mediante consignación bancaria en las  siguientes cuentas 
corrientes:

BBVA CONTINENTAL - Cuenta Soles
0011 - 0169 - 01 - 0003 6495
Código de cuenta  interbancaria
011 - 169 - 0001 0003 64 95 - 08
BBVA CONTINENTAL - Cuenta Dólares
0011 - 0169 - 01 - 00036509
Código de cuenta  interbancaria:
011-169 - 0001 0003 6509 - 06

BBVA CONTINENTAL - Cuenta Soles
0011 - 0186 - 01 - 0005 6944
Código de cuenta  interbancaria
011 - 186 - 0001 0005 6944 - 40
BBVA CONTINENTAL - Cuenta Dólares
0011 - 0186 - 01 - 0005 6952
Código de cuenta  interbancaria:
011 - 186 - 0001 0005 6952 - 43

INMOBILIARIA SOLIMAR S.A.C

BELLESTAS GESTIÓN E INVERSIONES S.A.C.

Telefónica: 

977 400 861
910 876 210
954 639 760
WhatsApp corporativo: 

(+51) 977 400 861
(+51) 910 876 210
(+51) 954 639 760
 e-mail:

atencionalcliente@vilanovahomes.com
Redes Sociales: 

/Solimar.pe
@solimarperu



www.solimar.pe


