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La Quebrada Luxury Country Condominium

PARAÍSO DEL DEPORTE
El condominio de lujo La Quebrada de Cieneguilla nos muestra su espectacular zona deportiva.

La Quebrada está a sólo tres minutos del Óvalo de Cieneguilla
y a 20 de La Molina. El condomonio presenta su privilegiada
zona deportiva.

CANCHAS DE FULBITO, TENIS Y
FRONTÓN; PISCINA, CIRCUITOS DE
BICICROSS Y MÁS. PARA TODOS LOS
GUSTOS E INTERESES.

tres en la zona deportiva) que ofrece
lentitud de bote y posibilidad para el
jugador de deslizarse. También tiene
canchas de fulbito, tres canchas de
frontón, otra cancha multiusos. La
Quebrada cuenta con un playground
para niños en el que se comparten
juegos convencionales como
spaceball columpios, sube y baja,
camas saltarinas y más.

L

a Quebrada es un condómino de lujo
ubicado a sólo tres minutos del Óvalo
de Cieneguilla. Es un condominio
exclusivo para el desarrollo de casas
en terrenos desde 1,000 m2 teniendo
las bondades del campo y las comodidades de la
ciudad al alcance de sus manos.
El condominio presenta su notable zona
deportiva, perfecta para cambiar la rutina con
un estilo de vida diferente. Esta nueva zona es el
paraíso de los deportistas: canchas deportivas y
espacios necesarios para mantenerse en forma y
llevar una vida sana. Cuenta con cinco canchas
de tenis de arcilla roja (dos en la primera etapa y
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CAMBIA TU RUTINA. LA
QUEBRADA TE OFRECE
MÚLTIPLES ESPACIOS
PARA OLVIDARTE DE LAS
PREOCUPACIONES Y DARLE
LUGAR AL DEPORTE.

Además juegos musicales con gran
calidad de sonido que promueven
el arte y generan interacción para
niños de toda edad.
Destaca el skatepark multideportivo
diseñado por Peter Henningsen,
promotor de skateparks en Perú,
cuenta con áreas de rodamiento
para la práctica de skateboarding a
nivel medio y profesional. Así como
el circuito de bicicross diseñado
por Gustavo Matus, presidente de
la BMX. Desarrollado en un área de
aproximadamente 4,000 m2, cuenta

con más de un kilómetro de
recorrido en laderas como en zona
plana. Está equipado con partidor
profesional y plataformas para
espectadores.
Dentro de la zona deportiva se
ubica también el sport house
donde se encuentra la piscina
semiolímpica temperada de 25
metros, con una profundidad
máxima de 1.75 m para disfrutar
todos los meses de año.
En suma: un paraíso del deporte
para todos los gustos y prácticas,
a sólo veinte minutos de La
Molina.
Citas: 965 016 580
www.menorca.pe

Playground, circuito de
bicicross y skatepark multideportivo, son solo algunos
de sus atractivos.
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