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17 hermosas casas de 3 dormitorios desde 160m2, 

diseñadas para que puedas vivir y disfrutar tu 

vida. Con un diseño único y detalles pensados 

para generar riqueza espacial y maximizar la 

sensación de hogar y comunidad. Las casas 

contarán con espacios cálidos para equilibrar 

bienestar y funcionalidad, para hacer de lo 

cotidiano una experiencia única.

Magnolia Gardens, tu nuevo hogar que verá 

crecer a tu familia.





Uribe Schwarzkopf
Creamos oportunidades para que las personas 

hagan de la ciudad, su hogar, su hábitat y su 

futuro. Nuestra misión es construir Quito hacia 

adelante y hacia arriba, como una capital en el 

Centro del mundo.

Promovemos un urbanismo saludable, diseñando 

edificios de calidad que brindan un mejor 

estilo de vida a sus habitantes. Establecemos 

nuevos puntos de referencia arquitectónicos y 

ambientales para la ciudad. Permitimos que las 

comunidades y los vecindarios prosperen.

www.uribeschwarzkopf.com
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Su excelente ubicación y rápido acceso a la Ruta Viva, permitirá 
que te desplaces fácilmente hacia los valles, aeropuerto, escuelas, 
universidades y centros de comercio. Además, podrás estar en 
la ciudad en menos de 15 minutos, con todas las ventajas que 
conlleva vivir en el valle de Cumbayá.

UBICACIÓN

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 o a criterio de los promotores, diseñadores o comercializadores debidamente aprobados por el 
propietario del proyecto. 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.  El proyecto inmobiliario se desarrolla a través de un Fideicomiso 
Mercantil representado por FIDEVAL S.A. Copyright © - Uribe Schwarzkopf. Todos los derechos reservados



El cerramiento incluirá cerca eléctrica 
en el perímetro del frente principal.







Cocina y comedor
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Área social



Dormitorio
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Terraza privada



Vecinos que conversan, comparten e interactúan hacen 

una comunidad activa y armónica.

Las áreas comunales están pensadas para motivar esa amistad.

AMENITIES
Piscina recreativa

Salón Comunal

Áreas Verdes

Juegos Infantiles



PiscinaPiscina
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Salón comunal





Juegos infantiles
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Áreas verdes



UN
HOGAR 
SEGURO

• Seguridad perimetral con muro de concreto

• Cerca eléctrica

• Sistema de videovigilancia

• Garita con guardianía 24 horas

• Teléfono en garita e intercomunicación 

 con residencias

• Control de accesos vehicular automatizado  

 con antena para tag vehícular
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Distintos diseños de casas para que puedas 

escoger la distribución que mejor se adapte 

a tu estilo de vida: 

PLANOS

CASA 31
TIPO D2

CASA 32
TIPO D

CASA 33
TIPO D

CASA 34
TIPO D

CASA 35
TIPO D

CASA 36
TIPO D

CASA 37
TIPO D1

CASA 47
TIPO E1

CASA 46
TIPO E

CASA 45
TIPO E

CASA 44
TIPO E

CASA 43
TIPO E

CASA 42
TIPO E

CASA 41
TIPO E

CASA 40
TIPO E

CASA 39
TIPO E

CASA 38
TIPO E2
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Sala de Ventas oficinas Aurora
Ruta Viva, Km. 7

Lanzamiento: noviembre 2021 
 Entrega último trimestre 2023




