
En Solimar, estamos comprometidos con brindarle la mejor infraestructura. Por ello, 
con mucho entusiasmo, les anunciamos que estamos en los últimos acabados de la 
zona de parrilla donde usted podrá disfrutar con su familia y amistades.

Con una estructura moderna, a base de columnas de huayruro, y con un exclusivo 
techo de sol y sombra de caña de bambú, se logra un diseño armonioso con el 
paisaje.

SOLIMAR seleccionó personal calificado, materiales, además de equipos y 
herramientas adecuadas, para lograr acabados muy por encima de los estándares 
de la industria, generando asi calidad de vida para Ud. y su familia, porque lo 
merecen. 

Este trabajo nos complace, no solo por que estamos cumpliendo con las exigencias 
normativas, sino que conseguimos satisfacer las más altas expectativas de nuestros 
actuales y futuros propietarios.
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CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE PARRILLA
¡SEGUIMOS AVANZANDO A PASO FIRME!

Desde el Grupo VILANOVA y 
SOLIMAR, queremos compartirles a 
través de esta editorial, esperanzas 
y palabras de aliento. En estos 
momentos de incertidumbre 
debemos enfrentar el futuro con 
energía, ánimos y con cuidado 
mutuo. Solo así es como lograremos 
alcanzar nuestros sueños como una 
familia dentro de la sociedad.
Sabemos bien que una inversión en 
bienes inmuebles es segura y 
rentable, especialmente durante las 
circunstancias que nos han tocado 
atravesar. Por esta razón, le 
compartimos con mucha ilusión 
nuestro boletín informativo, donde 
podrá ver lo cercano que está de 
cumplir uno de sus sueños, 
apreciará los avances más 
importantes que venimos 
consiguiendo a la fecha. De esta 
manera, ratificamos nuestro 
compromiso de proveerles un lugar 
especial para el disfrute de la vida 
para Ud. y familia, tal y como se lo 
merece.
Progresamos de manera sostenida 
como puede constatar a través de 
nuestros avances: instalaciones de   
redes eléctricas en la zona club, 
mantenimiento e implementación de 
áreas verdes, construcción de las 
zonas de parrillas, sardineles, entre 
otros. Como resultado, logramos 
otorgarle acceso a la comodidad y el 
confort en cada uno  de los 
ambientes que desarrollamos.
Es importante reiterarle que 
SOLIMAR cuenta con un vibrante 
entorno turístico. Por ello, también 
les informamos que el distrito de 
Paracas ha sido elegido por el 
MINCETUR, CAPATUR y otras 
entidades del Estado como punto de 
inicio para la reactivación turística y 
económica en el Perú. De esta 
manera, estamos seguros que Ud. y 
su familia puedan experimentar una 
estadía extraordinaria durante su 
visita a SOLIMAR gozando de sus 
diferentes áreas sociales y 
deportivas.
¡Seguimos avanzando a paso 
�rme!



Avance de obras

CONTRUCCIÓN DE ZONA DE SOL Y SOMBRA PARA EL ÁREA DE PISCINAS

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PISCINAS

Estamos en los últimos acabados de la zona de sol y sombra para el área de piscinas, para que usted y su familia puedan 
gozar y disfrutar en tranquilidad del clima, el paisaje y las piscinas recreativas con el debido confort diseñado para su 
disfrute. 

Para que una infraestructura dure en el tiempo, se le tiene que dar un mantenimiento adecuado. Así, podremos brindarles, a todos 
nuestros propietarios, el confort que merecen. En complemento a las otras áreas recreativas, el área de piscinas permitirá lograr la 
experiencia completa de disfrute por parte de usted y su familia.

INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN LA ZONA CLUB

Con gran entusiasmo, les informamos que se ha realizado la instalación de red eléctrica en toda la zona club. Esto incluye las 
áreas deportivas como las canchas de fútbol 7, canchas múltiples, cancha de frontón, cancha de voley. También cubre las 
áreas sociales, que son las piscinas, resto bar, baños y vestidores, senderos y caminos de toda la zona club. 



Avance de obras

Iniciamos la construcción de la segunda cancha múltiple. En las fotos, se visualiza el corte de terreno, conformación a nivel 
de sub rasante y se compacta para mejoramiento de terreno. Seguimos avanzando a paso firme.

Seguimos con la gran construcción de la planta de tratamiento para agua potable con un 80% 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, lo dotamos con una capacidad de 300 mil litros de agua potable para el bienestar de todos 
nuestros propietarios.

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES

Se continúa con la construcción de sardineles en las vías urbanas del proyecto solimar. En las imágenes, se observa el arduo 
trabajo que se viene realizando para brindarles una infraestructura de calidad.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP



Avance de obras

Se viene realizando la implementación y mantenimiento de las áreas verdes en la zona club, donde es de suma importancia 
el paisajismo como complemento de la infraestructura. De esta manera, lograremos brindar bienestar y un constante 
contacto con la naturaleza, no solo en las afueras, sino en los interiores de nuestro proyecto Solimar. Confort asegurado.

IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES



Avance de obras

Seguimos con la fabricación de placas y postes prefabricados, elaborados con los materiales y acabados con los más altos 
estándares de calidad para brindarles seguridad a nuestros propietarios. En cada proceso, mantenemos la mayor exigencia 
y orden, en la construcción de este proyecto.

Continuamos con la necesaria labor de construcción del cerco perimétrico de todo nuestro proyecto Solimar. De esta manera, 
podremos brindarles seguridad y el espacio privado que ustedes necesitan.

CONSTRUCCIÓN DE PASES PEATONALES

Se viene realizando la construcción de pases peatonales, en todas las calles y vías del proyecto, generando integración para 
el desplazamiento con accesibilidad total, sin barreras urbanas que beneficien a cada uno de nuestros usuarios. Asimismo, 
estamos cumpliendo todas las normas de construcción vigentes para este tipo de infraestructura.

FABRICACIÓN DE PLACAS Y POSTES PRE FABRICADOS

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTTRICO



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:

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de 
Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, afirmó que el reciente 
inicio de operaciones del nuevo terminal portuario General 
San Martín, situado en la bahía de Paracas (Pisco-Ica) 
impulsará el turismo y la reactivación económica de su zona 
de influencia.

Señaló, además, que el mencionado terminal portuario se 
convertirá en el quinto puerto en importancia del país y 
aprovechará su ubicación geográfica para la llegada de 
cruceros con turistas de diferentes nacionalidades. Al 
respecto, explicó que al restablecerse las actividades 
comerciales en la pospandemia, se prevé la llegada de 
grandes cruceros para el 2022 o 2023.

Finalmente, es importante mencionar que se aperturó la nueva 
torre metálica instalada en la pampa de Nasca, región Ica, 
desde donde se puede observar varios geoglifos figurativos 
(sapo, árbol y lagartija) y geométricos, además de observar 
toda la inmensidad del área. Conformando un paisaje cultural 
con profundo significado y simbolismo, pues expresan el 
mundo mágico y religioso de las sociedades prehispánicas 
Paracas y Nasca.

NOTICIA:

PARACAS CONTINÚA IMPULSANDO REACTIVACIÓN DEL TURISMO
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