
Proyecto "Arequipa" tiene disponible un bello departamento de 2 dormitorios en Miraflores
Miraflores, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Arequipa

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
En construcción

Entrega estimada
01/07/2023

Area total
83m²

Area techada
83m²

Dormitorios
2

Baños
2

Área para niños Áreas comunes Ascensor Comedor Lavandería Lobby Piscina Sala Terraza

Mapa Descripción

¡Sé el protagonista de una vida llena de grandes
sensaciones! Ven y disfruta de este fantástico
proyecto, en Arequipa decidimos crear una
forma de vivir más sostenible y moderna; con un
mejor estilo de vida para ti. Somos un edificio
moderno en Miraflores que combina un diseño
arquitectónico con finos acabados de corte
industrial. Contamos con departamentos desde
67m² hasta 224m² con una distribución que
produce acogedores y cómodos ambientes, con
1 a 3 dormitorios, sala, comedor, cocina
equipada con tablero de cuarzo y home office.
Asimismo, el edificio cuenta con excelentes
zonas comunes para el deleite de sus
residentes, tenemos: - Lobby - Bar lounge +
terraza - Piscina con terraza - Rooftop BBQ -
Zona de niños - Estacionamiento de bicicletas -
Coworking - Pet zone - Pet Shower -
Ascensores Nos encontramos ubicados en
Miraflores, en una excelente zona con cercanía
de los siguientes lugares: - Gastronomía:
Starbucks, Don Mamino, Madam Tusan,
Rodizio, KFC, La Esquina, Lucio Caffé. -



Comercio: Vivanda, Wong, Tottus, Plaza Vea
Híper, Falabella. - Entretenimiento: Golf Club,
Parque El Olivar, Cineplanet, Huaca Pucllana,
Teatro Alianza Francesa, Parque Mercedes
Cabello, Parque Clorinda Matto. - Servicios:
BCP, Interbank, Sunarp, Farmacia, Librería
Época, Bodytech, Pet’s Place. - Salud: Clínica
Anglo Americana, Clínica Delgado, Essalud. -
Educación: Univ. Garcilazo, ICPNA, Colegio
Inmaculada, Colegio San Silvestre. * El proyecto
Arequipa está calificado como una edificación
sostenible por contar con la Certificación
internacional LEED; Contamos con segregación
de residuos diferenciados, tenemos un 50% de
áreas verdes en la azotea y eficiencias hídricas
y energéticas. * Eficiencia hídrica: Aparatos
sanitarios y griferías con ahorro de agua;
tratamiento de aguas residuales domésticas
para reúso; reutilización de agua para inodoros
y áreas verdes; plantas de bajo consumo de
agua en áreas verdes. * Eficiencia energética:
Paneles solares para iluminación de áreas
comunes; sensores de movimiento; sistema de
red de gas natural; tecnología led.

S/ 704,000
precio m²
S/ 8,481
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