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Con mucho entusiasmo le informamos que se finalizó la construcción de la zona de 
sol y sombra para el área de piscinas, estructura construida con un diseño rústico 
con madera huayruro y cobertura de bambú tratado con preservante y acabado con 
barniz para su mayor durabilidad, se colocaron  bancas para su mayor goce y 
descanso, para complementar la belleza de esta estructura se  ha plantado 
vegetación en su entorno y una destacada enredadera llamada “Siempre viva” y 
esperamos en pocos meses sea una cobertura vegetal que alegre la vista a todos los 
bañistas.

Desde el Grupo VILANOVA y SOLIMAR, 
queremos compartirles a través de esta 
edición especial navideña, nuestros 
grandes deseos de amor y unión que refleja 
el espiritu de la Navidad, que su hogar 
desborde de paz en esta fecha tan especial, 
queremos que reine la felicidad y la 
prosperidad, pero sobre todo y lo más 
importante la salud, todo esto en compañía 
de sus seres queridos.

Debemos enfrentar el futuro con  mucha 
energía, ánimos y con cuidado mutuo. Solo 
así se logrará alcanzar nuestros objetivos y 
cumplir nuestras metas trazadas con éxito.

Con mucho optimismo debemos afrontar los 
retos, ahora más que nunca una inversión 
en bienes inmuebles es segura y rentable, 
especialmente en estás circunstancias que 
estamos atravesando. Por esta razón, le 
compartimos con mucho entusiasmo 
nuestro boletín informativo edición especial 
navideña, donde pronto se cumplirá uno de 
sus sueños, apreciará los avances los 
cuales a pesar de las circuntancias  
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, donde los detalles destacan para 
el confort de usted y su familia: construcción 
de zona de sol y sombra en el área de 
piscinas, instalación de bancas y tachos en 
la zona club, construcción de cerco 
perimetral de la última etapa, instalación de 
reflectores led para los campos deportivos, 
asi también el debido mantenimiento de las 
infraestructuras y las áreas verdes, entre 
muchos otros.

Es importante reiterarle que SOLIMAR 
cuenta con un vibrante y potente entorno 
turístico. Por ello, también les recordamos 
que el distrito de Paracas es punto 
destacado para la reactivación turística y 
económica en el Perú. De esta manera, 
estamos seguros que Ud. y su familia 
podrán experimentar una estadía 
extraordinaria durante su visita.

¡Seguimos avanzando a paso �rme!



Avance de obras

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUES DEL CLUB

Se viene realizando la instalación de bancas en zonas estratégicas en el área del club, la importancia de tener mobiliario 
urbano elementos fijos y permanentes para el uso de nuestros propietarios. Así como también papeleras de residuos 
instalados en puntos estratégicos de suma importancia para así tener un orden y limpieza en el club.

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL - ÚLTIMA ETAPA

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



Avance de obras

Es de suma importancia la implementación y mantenimiento de las áreas de la zona club, cada infraestructura requiere de 
un constante mantenimiento para así cuidar la calidad y el uso correcto, donde el paisajismo como complemento de la 
infraestructura juega un rol muy importante. De esta manera, lograremos brindar bienestar y un constante contacto con la 
naturaleza,  así asegurando el confort en nuestro hermoso proyecto.

MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO E INSTALACIONES EN LA ZONA CLUB



Avance de obras

Se culminó con satisfacción la instalación de los reflectores led para la iluminación de todos los campos deportivos: 2 
Canchas de futbol 7, 1 cancha múltiple, 1 cancha de voley playa y  1 cancha de frontón. Ahora nuestros propietarios y 
compañia podrán disfrutar también de noche.

Estamos comprometidos con brindarle la mejor infraestructura, les informamos que estamos en los últimos acabados de la zona de 
parrilla rodeado de naturaleza y vegetación donde usted podrá disfrutar con su familia y amistades.

CONSTRUCCIÓN DE BERMA CENTRAL - AV. SOLIMAR

Culminamos con la construcción de sardineles de toda la Av. Solimar, implementadas con arborización y vegetación, en las 
imágenes se observa el arduo trabajo que se viene realizando para brindarles una infraestructura de calidad.

INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS

CONSTRUCIÓN DE ZONA DE PARRILLAS
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Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021

Les desea
Una Feliz Navidad

y Próspero Año Nuevo
2022


