




Una Urbanización Residencial donde la 
tranquilidad, el paisaje y el clima la 

hacen el lugar perfecto para construir 
un hogar familiar lejos del ruido y la 

contaminación de la ciudad.

Estas virtudes hacen que Parque Real 
sea una de las Urbanizaciones mas 

deseadas de las familias limeñas 



Parque Real es la única Urbanización 
en Carabayllo con la apariencia de ser 
un Condominio cerrado y bordeado 

por un cerro que le da vida a un 
paisaje natural y vivo con flora y fauna 

de nuestra costa haciéndolo 
privilegiado entre otras 

urbanizaciones.  



Parque Real se ubica solo 8 minutos del 
Ovalo Puente Piedra y 8 minutos de la 
Avenida Túpac Amaru (Comas), en el 

distrito de “Carabayllo”.



Contamos con mas de 371 lotes 
disponibles en un área de mas de 8 

hectáreas con parques y áreas verdes, 
pistas y veredas, servicios de agua, luz y 

desague.



Parque Real es entre las pocas 
Urbanizaciones de Carabayllo que vende 

sus lotes totalmente independizados y con 
título de propiedad permitiendo a los 

compradores diversas formas de 
financiamientos.



Podrás encontrar lotes desde 90 m2 
hasta 160 m2 en distintas ubicaciones y 

precios, la entrega es inmediata.



Herramienta de 
medición

Ubicación Dólares

M2 calle $ 300

M2 parque $ 350

M2 esquina $ 360

Precios PRE-VENTA por tiempo limitado y 
sujetos a variación 



Tipo de 
financia
miento

Cuota 
inicial

Tiempo
años

Tasa de 
interés

Cuotas 
desde

Al contado 0 0 0 0

Banco 20 % 15 a 20 años 10% al 14 % S/ 600 

Directo 
Constructora

50 % 6 años 9% S/ 800 

FOVIPOL, 
FOVIFAP,FOVI
MAR, FOVIME

0 15 A 25 
AÑOS

3% AL 4% S/ 600 

Podrás separar tu Lote con S/500 y obtendrás 
derecho a congelar el precio PRE-VENTA, la 

ubicación y los documentos del Lote. 



La Urbanización Parque Real cuenta con 
zonificación RDM ( Residencial 

Densidad Media) cuyos parámetros de 
construcción permiten construir hasta 

cinco pisos más azotea.



Podrás separar tu Lote con S/500 y 
obtendrás derecho a congelar el precio 

PRE-VENTA, la ubicación y los 
documentos del Lote. 


