




Orizzonte es exclusividad. Diez hectáreas de terreno 
campestre delimitadas por la quebrada de Chacanahuaycu. 
Goza de una privilegiada ubicación: acceso rápido a la Ruta 
Viva, sector Auqui Chico, detrás del Colegio Alemán; a tan 
solo un par de minutos de Cumbayá.

EL HOGAR EN EL QUE MERECES SOÑAR



ORIZZONTE DEPARTAMENTOS ETAPA I
Entrega 2023. 39 departamentos en tres bloques de tres pisos
de altura con áreas comunales independientes.



ORIZZONTE DEPARTAMENTOS ETAPA II
Ocho bloques de tres pisos de altura con áreas comunales independientes. Departamentos desde 96m2 con pérgolas, terrazas, porches y 
jardines privados. Estacionamientos en subsuelos, ascensores para cada bloque de departamentos, ingreso vehicular a la urbanización 
controlado por seguridad 24h y seguridad virtual. 



INGRESO VEHICULAR
Acceso vehicular y peatonal controlado con tecnología de punta.



VÍAS VEHICULARES Y VEREDAS
Amplias vías vehiculares adoquinadas con estacionamientos para visitas. Tres kilómetros de veredas arborizadas. Más de 2.000 árboles
sembrados a lo largo de la urbanización.



SALÓN COMUNAL Y BBQ
Casa Club con amplio asadero, salón comunal y sala de cine. 



PARQUE CENTRAL - PISTA DE TROTE
Pista de trote y cancha de césped sintético para uso múltiple.



GIMNASIO URBANO
Entrena al aire libre.



PARQUE CENTRAL - JUEGOS INFANTILES
Una urbanización de lujo, rodeada de naturaleza, con espacios diseñados pensando en tu familia.



PARQUE JUEGOS INFANTILES
Dos parques equipados con juegos infantiles.



PARQUE CANINO Y HUERTO COMUNAL
Parque para mascotas con obstáculos, juegos y diversión canina.



CANCHA DE TENIS
Cancha de tenis con baños y duchas comunales.



CANCHA DE PÁDEL
Para divertirte en familia, con amigos o con tus vecinos.
Cancha privada para uso de los habitantes de la urbanización



HALL INTERNO
Ascensores en cada bloque de departamentos. Jardines y vacíos a 
triple altura con iluminación natural



PAISAJISMO EXTERIOR E INTERIOR
Circulaciones entre bloques con vegetación y diseño paisajista que te 
acompañan a la puerta de tu hogar.



PARQUE INFANTIL ETAPA II
Área recreativa abierta de 500m2 equipada con juegos infantiles y 
conectada a las áreas comunales del proyecto.



BBQ Y FIRE PIT
Espacios exteriores diseñados para disfrutar el abrigado clima del valle de Cumbayá. 



SALÓN COMUNAL Y GAME ROOM
Espacios de diversión para niños, jóvenes y adultos. 



GIMNASIO
Gimnasio completamente equipado conectado a las áreas húmedas.



SPA
Área húmeda completa, con piscina, jacuzzi, turco.



SALA DE CINE
Termina tu día con una película en familia.



BOSQUE
Bosque natural, el pulmón de la urbanización.



EXCLUSIVIDAD
DORMITORIO



FAMILIAR
DEPARTAMENTOS CON PATIO PRIVADO



SEGURIDAD
DEPARTAMENTOS CON TERRAZA



www.alvarezbravo.com.ec

Av. de los Shyris N34-152 y Holanda
Edif. Shyris Center, piso 16
099 493 6600 // 02 394 6960
orizzonte@alvarezbravo.com.ec


