
Departamento Dúplex de 81 m2 en proyecto "Liri", con lindos acabados con vista exterior
Pueblo Libre, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Cerca al mar

Publicado

12 meses

Proyecto
Liri Sucre

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/05/2022

Valor de Separación
S/ 1,000

Area total
81m²

Area techada
60m²

Dormitorios
1

Baños
1

Áreas comunes Ascensor Closet Comedor Lavandería Sala Terraza Terraza

Mapa Descripción

LIRI SUCRE es un Exclusivo Edificio
Multifamiliar en esquina de 17 pisos, con 77
departamentos distribuidos en 65 flats y 12
dúplex, Cada uno de los pisos cuenta con 5
dptos, 2 ascensores y 3 sótanos con un total de
50 estacionamientos. LIRI SUCRE se
caracteriza por tener una Moderna arquitectura,
buenos acabados, magnífica distribución del
espacio, excelente iluminación y ventilación
natural. Todos sus espacios están pensados
exclusivamente para ofrecerte comodidad y
confort, además de contar con una ubicación
privilegiada garantizando una mejor calidad de
vida para cada una de sus familias. LIRI
SUCRE te ofrece hermosos departamentos de
63 hasta 77 m², pregunta por nuestros
departamentos con Terraza y vista exterior. Tu
próximo hogar tendrá: - 2 a 3 Dormitorios. - 2
Baños. - Sala - Comedor. - Kitchenette con
muebles altos y bajos de melamina. - Centro de
lavado. Además debes saber que: - Los Depa



tiene tienen Iluminación y ventilación natural. -
Los Departamentos contarán con Instalaciones
para gas natural. - Excelente ubicación al límite
de Pueblo Libre y Magdalena, cerca de
principales avenidas que conectan con la
ciudad. - En LIRI SUCRE nos Consideramos un
Proyecto #BiciLover, apostamos por la
movilidad rápida y saludable por eso tenemos
un área de Bike parking. - Su estructura es
Antisísmica lo que garantiza tu seguridad y la de
tu Familia. - A pocos minutos del circuito de
playas y avenidas principales como Av. La
Marina, Av. Javier Prado, Av. Brasil y Av. del
Ejercito. El edificio destaca porque cada espacio
se ha diseñado con el más mínimo detalle para
tu disfrute, hemos desarrollado zonas comunes
amplias para que nuestros residentes y
visitantes se sientan acogidos y puedan pasar
momentos agradables en familia y con amigos,
entre ellos tenemos una magnifica Terraza con
Zona de Parrillas y Sala de Usos Múltiples.
*Entrega abril del 2022*

S/ 476,200
precio m²
S/ 5,879
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