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Amazonas Parc, es un conjunto 
que posee dos torres de vivienda y 
una torre de oficinas con entradas 
independientes. Construcción de 
14 pisos con 5 niveles en subsuelos 
para estacionamientos. Su versátil 
ubicación permite ingresar de 
manera rápida tanto vehicular como 
peatonalmente.
Modernos departamentos y oficinas 
donde el ejecutivo de hoy junto con 
su familia podrán disfrutar y trabajar 
en un ambiente de exclusividad y 
confort.
Amazonas Parc, un estilo de vida 
sin precedentes, cuenta con áreas 
comunales, totalmente equipadas 
listas para su uso.
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20% de entrada
80% con Crédito Hipotecario.

40% de entrada
60% con Crédito Bancario
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La documentación textual y gráfica que aparece 
en este anuncio es orientativa, pudiendo estar 

sujeta a modificaciones de carácter técnico, 
derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios 
están sujetos a variaciones de acuerdo a la venta 

que se desarrolle en el transcurso y vigencia de 
este anuncio. La empresa se reserva el derecho 

a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -     
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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KIDS ROOM

GAME ROOM

SALA DE CINE

ÁREA INFANTIL

SALA COMUNAL

BUSINESS CENTER

TERRAZA CON BBQ

ÁREA RECREATIVA CUBIERTA

GIMNASIO TOTALMENTE EQUIPADO

ZONA DE LAVADO Y SECADO AUTOMÁTICO



Espacio seguro y lleno de 
diversión con múltiples 

actividades, pensadas 
específicamente en el 

desarrollo y bienestar de 
los niños.
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Una espacio para chicos y 
también para grandes. En 

la comodidad de tu hogar, 
rodeados de un diseño que 

invita a ser parte de esta 
aventura, solo de ti depende 

que empiece la diversión.
La documentación textual y gráfica que aparece en este anuncio 

es orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter 
técnico, derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios están 

sujetos a variaciones de acuerdo a la venta que se desarrolle 
en el transcurso y vigencia de este anuncio. La empresa se 

reserva el derecho a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -                   
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.



¿Quieres ver las mejores 
películas? ¿Los partidos 

que marcarán historia pero 
no quieres salir de casa? 

Pues la solución está aquí, 
Amazonas Parc te brinda 
un lugar único para que 

disfrutes del séptimo arte en 
la comodidad de tu hogar
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a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -     
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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Empezar con el área de 
BBQ de Amazonas Parc 

hará que disfrutes de un 
gran momento en buena 

compañía con la mejor vista 
de Quito.

La documentación textual y gráfica que aparece 
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Diviértete y brinda la 
seguridad que merecen tú 
y tu familia en un espacio 
lleno de entretenimiento a 
poca distancia de tu hogar.
La documentación textual y gráfica que aparece en este anuncio 
es orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter 
técnico, derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios están 
sujetos a variaciones de acuerdo a la venta que se desarrolle 
en el transcurso y vigencia de este anuncio. La empresa se 
reserva el derecho a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -                  
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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Espacio equipado con 
todo lo que necesitas, para 
llevar a cabo tus rutinas de 

ejercicio diario.
La documentación textual y gráfica que aparece 
en este anuncio es orientativa, pudiendo estar 

sujeta a modificaciones de carácter técnico, 
derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios 
están sujetos a variaciones de acuerdo a la venta 

que se desarrolle en el transcurso y vigencia de 
este anuncio. La empresa se reserva el derecho 

a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -     
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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Espacios destinados para 
los más pequeños de casa.
La documentación textual y gráfica que aparece en este anuncio 
es orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter 
técnico, derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios están 
sujetos a variaciones de acuerdo a la venta que se desarrolle 
en el transcurso y vigencia de este anuncio. La empresa se 
reserva el derecho a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -                  
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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Todos necesitamos un 
espacio para concentrarnos 

y cerrar los mejores 
negocios. En Amazonas Parc 

cuentas con un espacio 
pensado en el trabajo sin 

necesidad de moverte.
La documentación textual y gráfica que aparece en este anuncio 

es orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter 
técnico, derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios están 

sujetos a variaciones de acuerdo a la venta que se desarrolle 
en el transcurso y vigencia de este anuncio. La empresa se 

reserva el derecho a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -                   
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.
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La documentación textual y gráfica que aparece en este anuncio 
es orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter 
técnico, derivadas del proyecto y su ejecución. Los precios están 
sujetos a variaciones de acuerdo a la venta que se desarrolle 
en el transcurso y vigencia de este anuncio. La empresa se 
reserva el derecho a efectuar dichos cambios. Copyright © 2020 -                  
Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados.

Un espacio pensado en 
la limpieza, lleno de luz y 
vegetación que te garantiza 
salud e higiene. Equipado para 
facilitar las tareas del hogar.
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Sala de ventas Amazonas Parc
Av. Amazonas y Colón

(593) 098 619 6245

Oficina central de ventas Uribe Schwarzkopf
Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas 
(593) (2) 256 8100 - (593) (2) 255 4317

uribeschwarzkopf.com


