


12 Parc es un edificio exclusivo y vanguardista de 
departamentos de 1 y 2 dormitorios.  Con su arquitectura 
moderna e innovadora, será un ícono de la ciudad,
diferente y elegante. Una columna de diseño 
conceptual, con los mejores acabados.  

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.





plano de ubicación

12 Parc está ubicado en uno de los sectores más 
privilegiados de Quito, en la 12 de Octubre entre Luis 
Cordero y Francisco Salazar.
 
La 12 de Octubre es una de las avenidas más 
emblemáticas de la ciudad dada su centralidad, 
siendo el paso entre el sector financiero y el Centro 
Histórico. Es uno de los ejes viales, rodeado de 
supermercados, boutiques, hoteles, universidades y 
fácil acceso a transporte. 

12 Parc también se destaca por ubicarse  cerca del 
sector La Floresta, barrio conocido por su gran oferta 
gastronómica y su ambiente bohemio.
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lobby

Nuestro Lobby es la transición perfecta entre tus 
actividades diarias y tu amplio y elegante 
departamento, rodeado de las diferentes áreas 
sofisticadas y lujosas que estarán a tu disposición.
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sala de cine

Nuestro cine privado es una alfombra roja hacia una 
sala de cine extremadamente cómoda, con butacas 
reclinables, sistema surround de sonido y una  
pantalla High Definition donde podrás ver partidos de 
futbol y disfrutar de tus series y peliculas favoritas.



amenities
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sala de juegos
Habilitado específicamente para tu diversión y 
entretenimiento, nuestra sala de juegos es el lugar 
perfecto para disfrutar y compatir en un ambiente 
relajado con tu familia o amigos. 
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wellness center & spa

El área de spa te permitirá tener un espacio 
exclusivamente diseñado para tu satisfacción, 
comodidad y relajación. Salas de turco y sauna 
acompañadas de un jacuzzi y sillones de decanso, 
para que puedas experimentar completa paz y 
armonía.



cancha de squash

Nuestra cancha de squash es la mejor forma de 
manterte fit. Diseñada para cumplir con los más altos 
estándares de seguridad, asegurando tu comodidad 
y bienestar en todo momento. 
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skydeck
En el último piso se encuentra el área de terraza, 
nuestro espectacular Skydeck con una vista privilegia-
da de la ciudad de Quito. Pérgolas y modernos mue-
bles de exteriores junto a la zona de BBQ, todo 
rodeado de hermosos jardines que se mezclan con el 
cielo, en una experiencia diseñada y creada para ti.
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