


Huaral es conocida como la "Capital de la Agricultura" y la "Ciudad de 
mis Amores…” se encuentra ubicada en el Norte Chico a solo 80 km de 
Lima, ahí podemos encontrar todo desde gastronomía hasta recreación 
y turismos. Nuestro condominio se encuentra a menos de 10 minutos de 
la ciudad Huaral, donde podremos encontrar todo lo que necesitamos 
desde supermercados hasta clínicas.

Clínica Banco Restaurant Supermercado



Es un proyecto muy especial que te permitirá tener una 
casa de campo con armonía con la naturaleza los 365 
días del año, donde podrás convivir con la Naturaleza 
teniendo cerca las comodidades de la ciudad.

Condominio Azahares de Huando tiene un área de 
28,500m2 y está dividido en 16 lotes de terrenos 
huerta que estará dividido solo por cercos vivos ya que 
los muros no se permiten para mantener la armonía 
con la naturaleza.

En el condominio te ofrece seguridad las 24 horas del 
año, además de áreas recreativas como piscina y zona 
de parrillas para que disfrutes con la familia cuenta 
además, con un área libre de 4000m2, piscina para 
grandes zona de Parillas y estacionamiento para 
visitas.

Las áreas comunes y perfiles arquitectónicos de las 
futuras casas se han desarrollado en armonía con la 
naturaleza paisajística y de confort. Por ello existe un 
reglamento de construcción que asegurará que solo se 
verán edificaciones hechas en piedra, ladrillo recocho y 
madera.



El condominio cuenta con agua y electricidad todos los días y horas del año, para todos los lotes que lo conforman y para sus áreas 
comunes.

El terreno cuenta con partida electrónica, se encuentra en registros públicos y debidamente subdivididos y adjudicados, la venta se 
realiza mediante acciones y derechos.

Estamos en Pre-Venta teniendo disponibles 4 terrenos huerta de las siguientes áreas:

· 1250m2 - $47,000
· 1820 m2 - $66,000
· 4100 m2 - $149,000

La compra se realiza al contado o se puede financiar hasta un plazo de 6 meses.








