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Estar en contacto con la naturaleza nos ayuda a acercarnos más a nosotros mis-
mos, nos permite disfrutar de nuestro planeta y pasar tiempo de calidad con 
nuestra familia. Es necesario respetar y cuidar el medio ambiente, pensando 
en el futuro que deseamos dejar a nuestros seres más queridos. Pensando en 
eso les presentamos Del Parque Centro, un proyecto que te brinda 2,100 m2 de 
parques y alameda para que disfrutes de la naturaleza más cerca a tu hogar y le 

des experiencias inolvidables a las personas que más amas.
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TERRAZA
Buscamos lograr contacto visual con nuestro 
alrededor y poder aprovecharlo para tu beneficio. 
Todas nuestras torres cuentan con terraza y zona 
de parrillas que tendrás a tu disposición para que 

compartas con tu familia y amigos.
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SUM
La sala de usos múltiples te ofrece un lugar el cual po-
drás aprovechar para reunirte con las personas con 
las que más te diviertes, realizar fiestas o reuniones 

sin necesidad de ocupar tus espacios personales. 
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CAFÉ
COWORKING

Nuestro Café Coworking te brinda un espacio ideal en 
el cual podrás realizar reuniones de trabajo, juntarte 
con tus compañeros de oficina o poner en marcha los 

proyectos que tienes en mente. 



PISCINA
PARA NIÑOS 

Es necesario compartir tiempo de calidad con 
los más pequeños del hogar, por ese motivo les 
ofrecemos la piscina para niños.  El nadar ayuda 
la coordinación motora, el sistema circulatorio y 
respiratorio, además contribuye en el desarrollo 

de la independencia y la autoconfianza del niño. 
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Siempre es necesario un tiempo para relajarte, 
jugar y pasarla bien, por ese motivo te brindamos 
un área dedicada a la diversión. Nuestra zona de 
videojuegos te ofrece un espacio con todas las 
comodidades para que pases una tarde de relajo.

ZONA DE 
VIDEOJUEGOS
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GIMNASIO
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El área de gimnasio está diseñada especialmente 
para que disfrutes de ejercitarte sin necesidad de 
ir muy lejos de casa, te ofrecemos todos los ele-
mentos necesarios para que aproveches al máximo 

tus ganas de ponerte en forma.
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Nuestra Sala de Niños es un lugar diseñado para 
fomentar la curiosidad y la confianza de nuestros 
pequeños, con juegos que los harán retarse día a 
día y espacios cómodos para que se desenvuelvan 

de manera sana y segura.



JUEGOS
DE NIÑOSIMAGEN REFERENCIAL

La interacción de pequeños con el exterior es importante 
para su desarrollo emocional. Experimentar con juegos que 
los reten desarrolla su personalidad y la confianza en sí mis-
mos, por eso les brindamos una zona libre de peligros que 
permitirán su mayor desenvolvimiento y te dará un espacio 

para cuidarlos y divertirte con ellos.



JARDÍN DE 
MASCOTASIMAGEN REFERENCIAL

Las mascotas son miembros esenciales en muchas 
familias, pero ellos necesitan del tiempo y espa-
cio necesarios para que crezcan sanos y felices. 
Por esa razón hemos desarrollado un área única 
para que puedas jugar y crecer junto a ellos sin los 

peligros que encuentras en las calles.
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Nuestro salón de mascotas te dará un lugar en el 
cual tú podrás brindarles todos los cuidados que tus 
pequeños de cuatro patas necesitan y se merecen.

Porque son parte de nuestras familia y merecen lo 
mejor, quisimos darles un espacio dedicado a ellos. 
Su limpieza y cuidado son primordial para su salud.

SALÓN DE
MASCOTAS
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ZONA 
DEPORTIVA

Él practicar deporte en equipo fortalece el respeto y el 
compañerismo además de brindarte salud y bienestar. 
El juego en equipo fomenta a la socialización, y se generan 
una serie de recuerdos y experiencias compartidas con 
el otro. Por eso te damos una zona especial para que 
puedas compartir esos momentos con tu equipo ideal.
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LAVANDERÍA

En este espacio encontramos un lugar ideal para mantener 
limpias nuestras prendas de manera cómoda y segura, sin 
pensar en los problemas de espacio que nos ocasiona el im-
plementar un centro de lavado dentro del hogar. Ahorramos 

en espacio y ahorramos en tiempo.
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ZONA DE 
BICICLETAS

El orden es importante para tu comodidad y moverte en 
bicicleta es parte de un nuevo estilo de vida. Queremos 
apoyarte en esta iniciativa de cuidar el mundo y quere-
mos que mantengas tu espacio en armonía, por eso te 
brindamos una zona en la cual podrás estacionar y dar 
mantenimiento necesario a tu nuevo medio de transporte.
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SALA 
COMEDOR
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Sabemos que la sala comedor es un lugar para reunirte 
con tus más cercanos, pasar momentos inolvidables 
y compartir con los que más queremos. Por esa razón 
Del Parque Centro te ofrece los mejores acabados de la 
zona, para que disfrutes de todas las comodidades que 

siempre has deseado.



COCINA
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Una buena alimentación es fundamental para mostrar el 
amor que le tienes a tu familia, por ese motivo les ofre-
cemos una cocina implementada con los mejores aca-
bados y todas las comodidades que necesitas para así 
poder engreír a los que más quieres y mostrarles que el 

cuidado a tu familia es lo más importante para ti.



DORMITORIO
IMAGEN REFERENCIAL

El dormitorio es el lugar más importante para ti, 
un espacio donde puedes descansar, planificar 
tu día y tener la tranquilidad que buscas con las 
comodidades que te mereces. El lugar perfecto 

para comenzar y terminar tu día.



EN LA ZONA

1. Parque y centro Deportivo Nosiglia
2. Parque Socabaya
3. Parque Echeniqe
4. Parque Oxapampa
5. Piscina municipal

1. Colegio Mariano Melgar
2. Colegio La Merced
3. Instituto Micaela Bastidas
4. Colegio La Salle
5. Colegio María Auxiliadora
6. Colegio Salesiano

1. Mercado Virgen del Carmen
2. Mercado Azcona
3. Minimarket

1. El Pichito Breña
2. Pollos a la Brasa Don Lucho

Nos ubicamos en una zona céntrica, rodeada de parques, 
centros comerciales, universidades y colegios.

Encuéntranos en Jr. Loreto 1608 - 1610
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Chorrillos | Vive a tu altura. Monterrico | Tu hogar, tu estilo. Arequipa | Un respiro en el valle.Tarapoto | Tu espacio natural. Chiclayo |  Vive en lo natural.Surco |  Live Your Way

Alameda Las Gaviotas Casaparq Del Parque Del ParqueLiberty Casaparq
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www.cissacperu.com

936 297 293

(01)640 3888

ventas@cissacperu.com

Dirección: Jr. Loreto 1608 - 1610

TODAS LAS IMÁGENES, CARACTERÍSTICAS, COLORES Y ACABADOS MOSTRADOS EN 
ESTE BROCHURE SON REFERENCIALES Y ESTÁN SUJETOS A VARIACIÓN DURANTE 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO.


