
Nueve años brindando momentos 
inolvidables en la naturaleza
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Empresa Peruana Exitosa Asia - Lado Campo
Desarrollo de Condominios

Valle de Asia
Km 102 Panamericana Sur

Condominios

6 terminados y 2 en obra

Lotes

+ de 900 vendidos

Medio Ambiente

Cuidamos la naturaleza

ADC
Trayectoria que
da confianza

9 años de Experiencia



5 Primeros Condominios 6 to Condominio - Puerta del Sol
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Condominios en Obra

San José
(100% vendido)

La Finca



Noveno 
Condominio



INVERSIÓN SEGURA A UN SUPER PRECIO

En la primera etapa se pondrán a la venta 114 lotes.

LOTES EN VENTA

Todos los lotes tendrán título de propiedad inscrito en

Registros Públicos.

TÍTULOS

Todos los lotes se entregan con habilitación completa

de red de agua y luz.

SERVICIOS BÁSICOS



Vista Panorámica
En su primera etapa, Las Dunas contará con las principales zonas comunes:
- Zona Comercial con café y mini supermercado.
- Crossfit
- Zona de coworking, terraza, piscina y juegos de niños
- Ciclovía y parques
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• Contará con dos puertas (una de entrada y otra de salida)

• Puedes dirigirte a tu lote o aprovechar para pasar
primero por la zona comercial y de crossfit

• Dentro del condominio, habrán estacionamientos para
visitas de los propietarios en diversos lugares

Zona de Ingreso



• Contará con café y mini supermercado

• De acceso tanto a propietarios de Las Dunas, como para los de los condominios
aledaños de ADC (los cuales tendrán que estacionar en estacionamientos ubicados
fuera del condominio).

• Dentro del condominio habrán estacionamientos libres para los propietarios, para
aprovechar dicha zona

Zona Comercial
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Crossfit

• Misma figura que para la zona comercial.

• Ideal para mantenerse en forma y bien físicamente



Zona Social
Conformada por:
• Coworking
• Terraza
• Piscina
• Juegos para niños



Coworking

• Trabaja desde el condominio.

• Comparte el relajo con un buen ambiente, junto
con las responsabilidades laborales.



Terraza, Piscina, 
Juegos de niños

• Zona de relajo

• Podrá descansar y refrescarse.

• Además, sus hijos pequeños podrán disfrutar de los juegos.



Ciclovía
• Cruza todo el condominio.

• Ejercítate montando bicicleta, trotando o caminando.



P A R Q U E S
Encuentra variedad de éstos en el condominio.



Lotes de 300 metros

$ 30,000.00

Pago Fraccionado

Precio: US$ 30,000.00

- Inicial 30%: US$ 9,000.00
- 8 cuotas de US$ 2,625.00 

Pago al Contado

Precio: US$ 30,000.00

Pago Financiado

Precio: US$ 30,000.00

- Inicial 20%: US$ 6,000.00
- 15 años con cuotas mensuales
de US$ 396.00

P  R  E  C  I  O  S



CASAS PEQUEÑAS Y CONFORTABLES

Puedes tener tu lote con casa - TODO desde US$ 50,000.00 !!!

Imágenes Referenciales



Imágenes Referenciales

Viviendas pequeñas que buscan poner el énfasis en una vida más simple y sustentable, 
aprovechando cada espacio.

Concepto



Imágenes Referenciales

Ésta es otra importante ventaja de vivir en una casa pequeña y de un material económico.
Ahorro interesante sin perder las zonas básicas de una casa.

Precio



Imágenes Referenciales

Se aprovecha al máximo el espacio sin dejar de lado la comodidad y estética.
Al ahorrar espacio dentro del lote, ganas mayor espacio de área verde.

Aprovecha cada Espacio



Imágenes Referenciales

Son completamente sostenibles. Suelen utilizar fuentes de energía renovables.
El consumo energético es menor y por ende, también el gasto.

Ecoamigable



Imágenes Referenciales

Materiales y Parámetros

Flexibilidad en el uso de materiales, excepciones  drywall y adobe.
Altura máxima de 4.5 metros . Se permite hasta 2 pisos. Máximo de construcción 40% del total del lote. 

Lotes separados por cerco vivo con retiros de 1 metro. 


