LA
QUEBRADA
UN CONDOMINIO DE LUJO
El arquitecto Richard Malachowski nos invita a conocer “La Quebrada”,
un inigualable proyecto de Menorca Collection ubicado en Cieneguilla.
“La Quebrada se levanta sobre un terreno de
cerros eriazos, un espacio de más de 3 km de
profundidad por el cual no se podía transitar en
un principio; pero, cuando lo vimos por primera
vez, nos dimos cuenta del gran potencial que
tenía para el desarrollo de un proyecto de lujo
muy cerca de la ciudad”.
La Quebrada está ubicada a tan solo tres
minutos del óvalo de Cieneguilla, en el cruce
de la calle El Retiro con la avenida Nueva
Toledo. Diseñado por el estudio de arquitectos
Malachowski, La Quebrada cuenta con todas

las comodidades y servicios de un condominio
de lujo a nivel mundial, como un club house de
2000 m2, piscinas temperadas, spa, gimnasio,
zona de juegos, canchas de tenis, frontón,
fútbol, piscina para natación, skatepark, circuito
de bicicross, vivero, tres lagunas y un proyecto
de arborización único que se ve reflejado en
más de 750 000 m2 de paisajismo.
“La Quebrada contempla la posibilidad de
que la gente viva todo el año en Cieneguilla.
Estamos a solo 20 minutos de La Molina y muy
cerca de Surco, por lo que a mucha gente con
actividades empresariales o laborales puede
manejarse perfectamente entre La Quebrada y
esos distritos aledaños”.
Richard Malachowski nos cuenta que “el mayor
reto que se tuvo al diseñar La Quebrada fue
leer el terreno. Un proceso difícil, pero se llegó
a identificar la gran oportunidad de desarrollar
las vías y los terrenos en función a los espacios
naturales que nos daba la misma Quebrada,
pueden ver que las vías siguen el perfil de los
cerros, lo que se ha ido aprovechando”
Visitas con previa cita
llamando a los siguientes teléfonos:
Tel. 203 2828 anx 188 / Cel. 965 016 580
www.menorca.pe

12

REVISTA BOULEVARD

