LUXURY LAGOON · AQUA/GYM/SPA · KIDS CLUB
BEACH FRONT · LUXURY BEACH CLUB HOUSE · ASYA BY THE SEA

by Coque Ossio

UBICACIÓN EN EL MAPA

HUACA MALENA

CLUB LAS PALMAS

El Condominio La Jolla está ubicado en el Km. 101 de la
Panamericana Sur.
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LA JOLLA BEACH

ESPACIOS PARA DISFRUTAR

LUXURY LAGOON

La gran laguna tiene una
extensión de más de 55, 000 m²,
donde podrás practicar deportes
náuticos como Paddle, Kayak,
Windsurf y Catamarán*.
*Accesorios que el club pone a disposición de los socios

LUXURY BEACH
Una playa exclusiva

1.5 Km de playa privada de arena
blanca exclusiva para sus
propietarios.
AQUA / GYM / SPA

Para los días que desees
ejercitarte, podrás acceder a
máquinas de musculación,
máquinas cíclicas y fajas para
correr. Además, espacios para la
relajación: sala de masajes, sauna
seca y húmeda y una peluquería.

PUBLIC BEACH
La mejor vista del mar

Disfruta de la cercanía del mar y
vive frente a la playa más extensa
del litoral con una extensión de
1.0 Km.

KIDS CLUB
Club para niños

Para los más pequeños diversión
está asegurada todo el verano.
Podrán acceder a los más
modernos juegos acuáticos
diseñados por la empresa
canadiense Vortex. Además, de
pizzería a la leña, cine, toboganes y
saltarines flotantes en la laguna y
una patera de agua dulce.
Seguridad y confort siempre.

DESCUBRE

NUEVAS SENSACIONES
El mejor restaurante de Asia, a orillas del mar.
Diseñado y decorado por Arquitectónica
y concesionado por el renombrado cheff y
empresario gastronómico Coque Ossio.

EL ROSTRO DEL MAR
CADA DÍA

Encuentra en la Jolla el equilibrio entre calma
y bienestar.
Siente la naturaleza desde la piscina
panorámica del condominio.

UNA EXPERIENCIA

PARA CADA ATARDECER
Disfruta de un nuevo atardecer todos los días en
diferentes espacios para disfrutar del sol y el mar.

DEPARTAMENTOS DE LUJO
FRENTE AL MAR

El condominio cuenta con una espectacular
vista al mar y a la gran laguna.
Departamentos de 3 a 4 dormitorios.
Todos cuentan con sala comedor, amplia
terraza con una vista única, walk-in closet y
baños completos.

Flats

Dúplex

LA JOLLA

CON EL SELLO EXCLUSIVO DE
BERNARDO FORT - BRESCIA
DIRECTOR Y FUNDADOR DE ARQUITECTÓNICA
La Jolla, el único condominio de Lujo de
Asia donde encontrarás una de las lagunas
artificiales con aguas cristalinas más
grandes del mundo, playas privadas y
actividades todos los días de verano.
Combina lo mejor del paisaje natural, la
comodidad y el lujo que la mejor
arquitectura del mundo puede ofrecer.
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