
Departamentos en Elegante condominio “Paseo La Arboleda”, Surco
Santiago de Surco, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Paseo la Arboleda

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra por iniciar

Entrega estimada
01/05/2024

Valor de Separación
S/ 1,000

Area total
68m²

Area techada
68m²

Dormitorios
2

Baños
2

Área de bbq Área de estudio Área para niños Áreas comunes Áreas verdes Ascensor Balcón Comedor Lavandería Sala

Mapa Descripción

Te presentamos “PASEO LA ARBOLEDA”, un
nuevo proyecto eco amigable diseñado con la
mejor funcionalidad, seguridad, acabados y
estética para que disfrutes al máximo día a día.
“PASEO LA ARBOLEDA” es un proyecto
familiar de 6 etapas, ubicado en el distrito de
Surco, donde encontrarás espacios de calidad,
ideales para disfrutar con familiares y amigos.
Asimismo, nuestros departamentos contarán
con metrajes de 68 a 74 m² y los siguientes
ambientes: - Sala - comedor - Cuarto de estudio
- Cocina - 2 Dormitorios - 2 Baños - Lavandería
El Edificio cuenta con Iluminación eficiente,
sanitarios y griferías de bajo consumo.
Ahorrarás hasta un 30% en consumo de agua y
energía. Paseo La Arboleda, es el lugar perfecto
en la mejor zona. Tiene diversas áreas sociales
donde podrás disfrutar de esos momentos
únicos que siempre buscabas: Sala de niños
donde los más pequeños podrán desarrollar al
máximo su creatividad e imaginación; terror,
suspenso y acción desde la comodidad de tu
casa en la gran sala de cine que el proyecto



tiene para ti; zona de parrillas para que te
reúnas en familia y pases tardes inolvidables;
salón de usos múltiples; estacionamientos
subterráneos; juegos de niños; patio con
amplias áreas verdes para que disfrutes de
tardes de bicicleta y juegos en un lugar
acogedor y lleno de naturaleza. Estarás rodeado
de los mejores restaurantes (Amoramar, La
Choza Naútica, El Hornero), centros
comerciales (Plaza Vea, Minimarket Moore),
tiendas, bancos, centros educativos (Innova
Schools, Hiram Bringham School) y naturaleza,
acercándote a cualquier punto de la ciudad.

S/ 365,000
precio m²
S/ 5,367
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