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PRESENTACIÓN

Estimados colegiados:

Es una enorme satisfacción expresarte que hemos concretado la reapertura 
del Centro de Esparcimiento de Cieneguilla, nuestra sede del entretenimiento, 
alegría y recreación, creada especialmente para ti y tu familia.

Te invitamos a visitar sus instalaciones en un área total de 12 mil metros cua-
drados y prometemos que disfrutarás de momentos y emociones inolvidables 
en los 6 mil metros cuadrados de áreas verdes, piscina para adultos, piscina 
para niños, auditorio para 300 personas, restaurante para 100 personas, dos 
canchas de fulbito, snack bar, y muchísimo más.

Tu estancia tendrá el confort que mereces, después de las agotadoras jornadas 
en el consultorio. Nosotros estaremos esperándote, deseosos de atenderte con 
la camaradería y cordialidad de siempre.

Te esperamos.

Dr. José Ricardo Rojas Rueda
DECANO REGIONAL COLEGIO 
ODONTOLÓGICO DE LIMA



¿QUÉ ES EL CENTRO DE 
ESPARCIMIENTO DE CIENEGUILLA?

Es una de las más importantes sedes institucio-
nales y tiene para ti todo el confort del que 
puedes disponer en una extensión de 12.000 m2.
Hagamos una rápida visita a nuestras instalacio-
nes. Te gustará estar allí.

Portal de entrada a la sede de Cieneguilla
Av. Nueva Toledo 135, Cieneguilla



PISCINA ADULTOS

PISCINA NIÑOS

SNACK BAR

RESTAURANTE

AUDITORIO

ZONA DE PARRILLAS

PILETA

VESTIDORES Y BAÑOS

¡TODO ESTO Y MÁS TIENE
TU SEDE DE CIENEGUILLA!

ESTACIONAMIENTO

CANCHAS DE FULBITO



LAS PISCINAS
Hay una gran piscina esperándote de 
750 m2 y una alberca especial para 
tus hijos de 100 m2. Las dos cuentan 
con toboganes.



AUDITORIO
Tiene una capacidad para 300 perso-
nas. Puedes organizar aquí ceremonias 
sociales y es espectacular para congre-
sos y reuniones de todo tipo.



En los últimos años se ha llevado a 
cabo en el auditorio las ceremonias de 
juramentación de nuevos colegiados, 
reuniones y fiestas sociales.

ESPECIAL PARA CEREMONIAS 
Y REUNIONES SOCIALES



El auditorio y los exteriores de esta 
sede tienen múltiples usos tal como se 
aprecia en estas imágenes.

ESPECTÁCULOS



ZONA DE PARRILLAS
Amplio espacio en donde disfruta-
rás de tu propia comida y podrás 
departir con tu familia. Tenemos 
servicios higiénicos a disposición.

RESTAURANTE
Su capacidad es para 100 personas 
con zonas de sombra. Está rodeada 
de jardines y tiene una vista muy 
agradable.



SNACK BAR
Lugar en donde encontrarás refres-
cos que aplacarán tu sed. Además, 
conseguirás tragos que te harán 
sentir muy relajado.



CANCHAS DE FULBITO
Dos canchas de grass sintético 
de 15 X 30 m te invitarán a practi-
car deportes entre amigos y en 
familia.



JUEGOS INFANTILES Y DE RECREO
Los niños son también para nosotros el 
centro de atención. La visita nuestra sede 
será recordada por ellos después de un 
largo día de juegos y alegría. En esta parte 
del centro de esparcimiento podrás celebrar 
la fiesta de cumpleaños de tu hijo.



CÓMO LLEGAR A NUESTRA SEDE DE CIENEGUILLA

GOOGLE MAPS - RUTAS

-  AREAS VERDES: 6.000 m2

-  AUDITORIO: 487 m2 (para 300 personas)

-  BAÑOS: 4 para mujeres y 4 para hombres

-  CERCO PERIMÉTRICO: 3m de alto

-  CANCHITAS DE FUTBOL: 963 m2 (dos canchas)

-  COCINA DEL RESTAURANTE: 100 m2

-  ESTACIONAMIENTO: 1.178 m2

-  PILETA: 50 m2

-  PISCINA DE ADULTOS: 755 m2

-  PISCINA DE NIÑOS: 132 m2

-  RESTAURANTE: 150 m2 (para 100 personas)

-  SNACK BAR: 156 m2

-  TERRAZA: 312 m2

-  TOBOGÁN PISCINA GRANDE: 50 metros

QUÉ TENEMOS EN LA SEDE DE CIENEGUILLA
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