
PRADOS DE PARAÍSO 

CASA HUERTO ECOLÓGICO 

En convenio con:

Red de Agentes Inmobiliarios



PRADOS DE PARAÍSO
PRECIOS

PRECIO LOTES
CLASIFICACION AREA * PRECIO

ESTÁNDAR 1,000 m2 $50,000

PREMIUM 1,000 m2 $55,000

LUXURY 1,000 m2 $60,000

PRECIO CASAS
CLASIFICACION AREA PRECIO

MODELO 1 90 m2 $28,000

MODELO 2 120 m2 $34,000

MODELO 3 150 m2 $41,000

Mantenimiento: S/.350 mensual
*  Área mínima 1,000 me



PRADOS DE PARAÍSO
Casa Huerto Ecológico 

Prados de Paraíso es el primer 
centro de casas huerto ecológicos 
del norte de Lima. Ubicado en el 
Km 137 de la Panamericana Norte, 
en Huacho, en una zona exclusiva 
con acceso y vista a la playa El 
Paraíso.

La combinación perfecta de una 
casa de campo, rodeada de 
naturaleza, extensas áreas verdes, 
sol y buen clima todo el año.



Playa El Paraíso
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Características del Centro de 

Casas Huerto Ecológicos 
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3 modelos de casas huerto ecoeficientes 



De

90, 120 y 150 m2. 
Equipada con sistemas de energías 
renovables. Con paneles solares 
fotovoltaicos para generar energía 
eléctrica limpia. 

Con un biodigestor para los residuos 
sólidos. Y amplio espacio para el 
cultivo de verduras, legumbres y 
árboles frutales. 

3 modelos de casas huerto ecoeficientes 



Modelo 1 de 90 m 2

Desarrollado en dos plantas 

Primer Piso
• Dormitorio principal con baño 

incluido 
• Dormitorio secundario para dos 

camas 
• Cocina integrada y sala a doble 

altura 
• Baño completo 
• Terraza y área de parrilla 

Segundo piso
• Sala estar familiar o dormitorio de 

visitas
• Terraza 



Modelo 2 de 120 m2

Desarrollado en dos plantas 

Primer Piso 
• Vestíbulo de ingreso 
• Un dormitorio principal con baño 

incluido 
• Dormitorio secundario para dos camas 
• Cocina integrada y sala a doble altura
• Baño completo 
• Terraza y área de parrilla 

Segundo piso
• Sala estar familiar o dormitorio de 

visitas
• Terraza



Modelo 3 de 150 m 2
Desarrollado en dos plantas 

Primer Piso 
• Un dormitorio principal con baño 

incluido 
• 2 dormitorios  secundarios para dos 

camas 
• Baño compartido para los dormitorios 
• Baño para el área social 
• Cocina integrada y sala 
• Terraza y área de parrilla

Segundo piso 
• Sala estar familiar 
• Dormitorio 
• Baño completo 
• Terraza



Incluye además: 
• Un salón principal 
• Barra 
• Comedores 
• Cocina para los socios
• Servicios higiénicos
• Terrazas y áreas de parrilla

Un espacio para compartir. 

Contará con piscina, juegos, espacios para niños y un 
restaurante. 



Zonas recreativas 



Prados de Paraíso es ECOEFICIENTE

• Con el uso de energías renovables. 
• Cada lote contará con un sistema de paneles 

fotovoltaicos. 
• El manejo de residuos sólidos y desagüe, sin 

impacto para el ambiente, por el uso de 
biodigestores. 

• Se promoverá el reciclaje en el hogar y la 
clasificación de los residuos para su disposición 
final, así como el acopio selectivo de los 
desechos. 

• El uso eficiente del agua, para filtrarla y 
reutilizarla en el regadío de los campos.

• Se reforestará la zona con plantaciones de 
árboles frutales y cultivos orgánicos.

Se implementará tecnología 
limpia y amistosa con el ambiente. 





Lomas de arena 

Formaciones rocosas y colinas de 
arena complementan este paisaje 
natural, ideales para los deportes 
de aventura y el off road.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Reserva Nacional 
de Lachay

Laguna La 
Encantada 

Zona 
arqueológica 
de CARAL 

Zona arqueológica 
Bandurria



PRADOS DE PARAÍSO 

CASA HUERTO ECOLÓGICO 

Campo, sol y playa


