
¡Para disfrutar toda la vida! En Solimar valoramos la importancia del cuidado y 
mantenimiento de nuestras infraestructuras, como sabemos estos últimos años de 
incertidumbre y de restricciones no hubo uso de ellos, en las diferentes circunstacias 
que atravesamos hemos sabido actuar con inteligencia y determinación, así poder 
conservar todas nuestras áreas e infraestructuras de todo nuestro conjunto 
urbanístico.

Para ello se requiere de una gran planificación, desde Solimar le queremos compartir 
el éxito de mantenernos firmes y avanzando sostenidamente para poder brindarle  
bienestar y confort que usted merece, así podrá disfrutar ya con su famlia y amigos.
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EDITORIAL

Solimar Poblado Campestre

Desde SOLIMAR y el Grupo VILANOVA nos 
complace poder compartirle nuestro boletín 
informativo edición No. 014 y poder 
expresar palabras de esperanza y decirle 
levantemos el ánimo, ¡SOMOS PERUANOS! 
A pesar de las circunstacias e 
incertidumbre que vivimos en nuestro país 
debemos seguir actuando con 
determinación. Sólo así lograremos cumplir 
nuestras metas y objetivos trazados.
 
Conocemos que una inversión en bienes 
raices sigue siendo la inversión más segura, 
por su rentabilidad y revalorizacion en el 
tiempo.

Por esta razón le compartimos nuestro 
boletín informativo, donde se podrá 
observar lo cercano que estamos de 
cumplir con nuestro compromiso y una vez 
más agradecerle la confianza hacia nuestro 
grupo de trabajo, apreciará los avances, 
mantenimiento y especial cuidado de 
nuestras infraestructuras avanzadas a la 
fecha. De esta manera, ratificamos nuestro 
deseo de proveerles un lugar especial para 
el disfrute de la vida para Ud. y familia, tal y 
como se lo merece. 

Durante estos últimos años hemos sabido 
valorar más la importancia de el cuidado y 
mantenimiento de nuestras infraestructuras 
de manera sostenida, como puede 
constatar a través de nuestras imágenes: 
mantenimiento y cuidado de piscinas de 
adultos y niños, paisajismo y áreas verdes, 
snack bar, baños y vestidores, área de sol y 
sombra, zona de parrillas, mirador, canchas 
deportivas y muchas áreas más que 
necesitaron de una buena inversión para 
ese cuidado especial. Como resultado, 
logramos otorgarle comodidad y el confort 
en cada uno de los ambientes que 
desarrollamos.

Es importante resaltar que SOLIMAR está 
ubicado en un entorno turístico donde 
podrá disfrutar de paisajes de ensueño, 
deportes extremos, exquisita gastronomía y 
mucho más.
 
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!

¡SOLIMAR PARA DISFRUTAR EN FAMILIA!



Avance de obras

MANTENIMIENTO DE ÁREAS SOCIALES Y RECREATIVAS

Continuamos trabajando en el mantenimiento y cuidado de las áreas sociales y reacreativas del club: Piscina de adultos y 
niños, baños y vestidores, canchas deportivas (futbol 7, voley, múltiple y frontón), zona de parrillas, mirador,  snack bar y 
muchos más. 



MANTENIMIENTO DE PAISAJÍSMO Y ÁREAS VERDES

Para que las áreas verdes perduren en el tiempo, se tiene que dar un mantenimiento adecuado, le mostramos vuestras áreas verdes 
que junto a la infraestructura complementan una atmosfera de calidad y confort que usted soñó.

Seguimos a paso firme con la construcción de calles y rampas en nuestra urbanización campestre, brindando  a todos 
nuestros propietarios accesibilidad sin dificultad.

CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y RAMPAS

Avance de obras



Continuamos trabajando en la construccion del cerco perimétrico de la urbanización, para brindar un espacio definido y sobre 
todo seguridad para todos nuestros propietarios.

Seguimos con la implementación de paisajismo en berma central de  la Av. Solimar, de inicio a fin, brindando un entorno natural y 
mejorando el microclima de nuestras vías y calles.

PAISAJISMO EN BERMA CENTRAL

¡Gran noticia! Continuamos trabajando en la implementación de agua potable, se está realizando las últimas pruebas para 
evaluar las dosis de cloro en el proceso de potabilizacion del agua. ¡Agua potable para todos con BIOSEGURIDAD!

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP
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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:

En Julio vuelve a incrementar su número de visitantes debido a la 
temporada de Fiestas Patrias.

Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio 
Exterior de Paracas (Capatur), indicó a Gestión que julio empezó 
con reservas a un 40% para el 28 de julio, y la proyección para esa 
fecha es alcanzar el 100%.

Si bien se observa un buen desempeño en la atracción de este 
público, lo que aún falta recuperarse es el turismo corporativo, que 
era impulsado por grandes eventos  empresariales que tenían a 
Paracas como sede.

Jáuregui explica que ahora la realización de estos eventos apenas 
llega al 50%. Es así que el sector turismo de la ciudad apunta a 
recuperarlos.

“CADE 2022 (entre el 8 y 10 de noviembre) marcaría el 
restablecimiento de las reuniones en Paracas”, destacó el 
presidente de Capatur.

Señaló que el encuentro empresarial, de apenas tres días, genera 
entre US$ 3 millones y US$ 4 millones de ingresos a Paracas por el  
consumo en hoteles y restaurantes.

Sin embargo, todavía “hay mucha sutileza” para oficializar la reserva 
debido al clima  político. “Se necesitan certezas para realizar un 
evento como la CADE”, indicó.

NOTICIA:
PARACAS SE ENCAMINA A REACTIVARSE COMO SEDE DE EVENTOS EMPRESARIALES

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

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 casa uno de nuestros usuarios. Asimismo, 
estamos cumpliendo todas las normas de construcción vigentes para este tipo de infraestructura.

O�cina Corporativa Perú: 
Jr. Carpaccio 171, San Borja - Lima. 

“CADE 2022 (entre el 8 y 10 de noviembre) marcaría el restablecimiento de 
las reuniones en Paracas”, destacó el presidente de Capatur, Eduardo 
Jáuregui.



www.solimar.pe


