
ENTRE



¡Queremos que disfrutes de tu tiempo, 
que experimentes cada día una aventura!

Conoce más de este exclusivo proyecto 
inmobiliario, totalmente ecológico, 
proyectado para casas de campo.

¡Bienvenido!¡Bienvenido!



Somos un condominio ecológico de 
casas de campo ubicado a 11.5 Km de 
la ciudad de Oxapampa, en la zona de 
El Tingo, distrito de Chontabamba a la 
margen derecha del río Chontabamba.
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ProyectoProyecto
Construido en un bosque          
renovable de 96 hectáreas, de 
las cuáles 19 hectáreas forman 
el condominio, caracterizado 
por su tranquilidad, seguridad 
de los alrededores, excelente 
clima e innumerables                 
actividades para el turismo,          
el deporte y las experiencias 
gastronómicas. 



Contamos con 65 mil m2 de áreas de uso común, integradas 
por áreas verdes, cancha de tenis, cancha de fulbito y una 
cancha de voley. Extensas áreas de recreación y esparcimiento 
con juegos infantiles, un club house, piscina, una pequeña 
laguna y riachuelos.

Las mejores Juegos para Niños

Áreas Verdes

Áreas Comunes



Además de amplias vías de circulación, 
contamos con un área especialmente 
diseñada para la crianza de caballos. 

Las mejores
Áreas Comunes

Club House

Crianza de Caballos
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del Proyectodel Proyecto

Ecológico Seguridad y Bienestar Amplios Lotes
Entre Árboles es un condominio 

totalmente ecológico, genera 
energía eléctrica aprovechando 
la luz del sol mediante el uso de 

paneles solares. 

Contamos con 91 lotes desde 
los 1,200 m2 a 1,600 m2 

frente a extensas áreas verdes 
y recreacionales, distribuidas 

en todo el condominio. 

Inspirado, diseñado y pensado en ofrecer 
la máxima seguridad y confort en todas 
sus instalaciones y actividades. Estamos 
seguros que encontrarás un verdadero 

segundo hogar.



Llegar hasta el lugar toma 25 minutos, un cálido sol y una refrescante brisa te acompaña durante todo el 
camino, observamos una tradicional arquitectura en las casas, en su mayoría de madera. 

Al ir avanzando se empieza a pasar entre árboles, entre pequeños riachuelos... el paisaje es totalmente verde,      
¡Se respira un aire puro!

Al llegar, eres recibido por un pórtico con columnas empedradas y un techo alto; la laguna y el riachuelo que              
atraviesan el condominio guían tu caminar entre senderos hacia nuevos paisajes.



Empieza  a
crear tu historia...



OxapampaOxapampa A 1814 msnm se encuentra Oxapampa, en la 
selva central del Perú a 395 km de la ciudad 
de Lima. 

Se puede visitar el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén que alberga una  gran diversidad de 
flora y fauna. En la campiña de Oxapampa se 
sitúan diferentes fundos productores de            
lácteos, miel y café.

Los escenarios del valle de Oxapampa, son 
excelentes para la práctica de deportes de 
aventura, que van desde el trekking, el ciclismo 
de montaña,  escalada en roca, entre otros. 
Recomendamos buscar los servicios de alguna 
compañía turística local.

Visitar la ciudad de Oxapampa, garantiza no 
sólo olvidarse de las preocupaciones de la 
ciudad, sino también, aprender a conectarse 
con un mundo más natural, donde la alegría  y el 
carisma de la gente son los principales motivos 
para mantener una estadía inolvidable.



ENTRE

www.entrearboles.com.pe


