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Imagina despertar cada día con la cálida luz del sol de Huachipa. 
Disfrutar de amplias áreas verdes y de un verdadero club en 
casa.

Prados del Sol cuenta con 18 edificios de 5 pisos, 
departamentos de 3 dormitorios y las mejores áreas comunes 
para divertirse como nunca. Además, te ofrece una conveniente 
ubicación en el corazón de Huachipa.

Tu depa + club con sol todo el año, ¡un lujo a tu alcance!

¡CLIMA ESPECTACULAR LOS 365 DÍAS DEL AÑO!
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¡El departamento de tus sueños está en Huachipa!

Prados del Sol ha sido creado para que vivas tranquilo, 
cómodo y seguro con los que más quieres. 

El condominio se encuentra muy cerca de centros 
educativos, parques recreacionales, centros comerciales, 
restaurantes y más.

LA MEJOR UBICACIÓN
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Ese partido de sábado con los niños o el del domingo con los 
amigos ¡ahora los jugarás en casa!

Disfruta del inmejorable clima de Prados del Sol ejercitándote al 
aire libre y compartiendo inolvidables momentos.

UNA CANCHA DE FÚTBOL
PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO

Cancha de fútbol
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Prados del Sol tiene las mejores áreas comunes, ideales para 
disfrutar en familia:

Además, el condiminio cuenta con un minimarket propio, para que 
puedas realizar tus compras con mayor comodidad y seguridad.

   Cancha de fútbol
   Zona de parrillas
   Sala Wi-Fi
   Sala de reuniones

   Gimnasio
   Guardería
   Juegos para niños
   Centro de lavado y secado

¡DIVERSIÓN A SOLO UN PASO DE CASA!

Guardería Zona de parrillas

Gimnasio
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Nuestro condominio cuenta con departamentos de 3 
dormitorios con excelentes acabados y la mejor distribución: 

GRAN COMODIDAD Y  EXCELENTE DISTRIBUCIÓN

   Piso laminado en sala, comedor y dormitorios
   Piso cerámico en baños y cocina
   Mueble bajo de cocina en melamine
   Lavadero de cocina en acero inoxidable
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Comedor

Dormitorio principal

Cocina



(*) Las imágenes en esta pieza gráfica son solo informativas. Las ambientaciones en las imágenes son solo ilustrativas. Ésta planta es referencial y puede ser modificada por el 
arquitecto por motivos estructurales o de instalaciones y sus terminaciones podrán variar según disponibilidad de productos. Las superficies son aproximadas.

Departamento tipo 1
2 dormitorios, 2 baños

Área útil:
Área balcón:
Área patio:
Área total:

54.50 m2
 8.85 m2
7.60 m2

70.95 m2
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Departamento tipo 4
3 dormitorios, 2 baños

Área útil:

Área terraza:

Área total:

59.30 m2

 2.60 m2

61.90 m2

Departamento tipo 5
3 dormitorios, 2 baños

Área útil:

Área total:

61.95 m2

61.95 m2
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(*) Las imágenes en esta pieza gráfica son solo informativas. Las ambientaciones en las imágenes son solo ilustrativas. Ésta planta es referencial y puede ser modificada por el 
arquitecto por motivos estructurales o de instalaciones y sus terminaciones podrán variar según disponibilidad de productos. Las superficies son aproximadas.
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San Miguel Breña

Paz Centenario une a dos de las empresas inmobiliarias 
más sólidas del Perú y Chile. Cuenta con 10 años de 
experiencia y más de 4,000 departamentos entregados. 
Cada proyecto desarrollado es el resultado de una 
búsqueda permanente por la calidad y la innovación.

Callao
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Contribuye
con el medio

ambiente

Ahorra
energía

Ahorra
agua

Prados del Sol cuenta con griferías, duchas, inodoros y 
sistemas de iluminación de bajo consumo por lo que, 
además, ahorrarás en tus recibos mes a mes.

Ahorra hasta 30% mensual

El Fondo MI VIVIENDA ha certificado a Prados del Sol 
como Vivienda Sostenible por lo que, al comprar tu 

depa, recibes el descuento del BONO VERDE.
Desde

6.99%  

Una vivienda sostenible es una vivienda “ecoamigable”, es 
decir, su diseño y construcción fueron pensados para 
disminuir el impacto sobre el medioambiente para el bien de 
todos.

Prados del Sol es una Vivienda Sostenible



Av. Las Torres 131, Alt. Km. 10.5 Carretera Central - Huachipa
616-3940 | www.pazcentenario.com.pe


