






View 684 se 
encuentra en un 
entorno urbano y 
creativo. 

Ubicado en un 
lugar estratégico, 
acercándote a 
cualquier punto 
de la ciudad.

Estarás rodeado 
de los mejores 
restaurantes, 
centros 
comerciales, y 
tiendas, que tu 
estilo de vida 
necesita.

Real Plaza Salaverry

Vivanda Strip Mall Magdalena

LongHorn Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Zona Financiera 



Ubicación
EXCELENTE
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Flat 101 Flat 102
Área ocupada:

132.96 m2

Área techada
93.24 m2

Área libre
39.72 m2

Terraza
Sala comedor

Cocina equipada
zona de lavanderia

3 habitaciones
2 baños completos

1 baño de visita
Sala de estar

Área ocupada:
92.85 m2

Área techada
80.48 m2

Área libre
12.37 m2

Sala comedor
Cocina equipada
zona de lavanderia
3 habitaciones
2 baños completos
1 baño de visita
Sala de estar

Parque Gonzales Prada 
Parque Gonzales Prada 



Flats
201 / 301 / 401 Flats

202 / 302 / 402
Área ocupada:

97.56 m2

Área techada
93.24 m2

Área libre
4.32 m2

Sala comedor
Cocina equipada

zona de lavanderia
3 habitaciones

2 baños completos
1 baño de visita

Sala de estar

Área ocupada:
100.10 m2

Área techada
95.55 m2

Área libre
4.55 m2

Sala comedor
Cocina equipada
zona de lavanderia
3 habitaciones
2 baños completos
1 baño de visita
Sala de estar



TRIPLEX 501

Nivel 1

Área ocupada total: 144.90 m2 Área techada total: 118.34 m2 Área libre total: 26.56 m2

Área ocupada:
48.55 m2

Área techada:
47.18 m2

Cocina equipada
Sala Comedor
Baño de visita

3 habitaciones
2 baños completos
Closets empotrados

Terraza con zona de parrilla
Sala de estar
Zona de lavanderia
Baño de visita

Nivel 2 Área ocupada:
52.28 m2

Área techada:
50.61 m2

Nivel 3 Área ocupada:
52.70 m2

Área techada:
27.75 m2



TRIPLEX 502

Nivel 1

Área ocupada total: 152.75 m2 Área techada total: 124.87 m2 Área libre total: 27.88 m2

Área ocupada:
48.55 m2

Área techada:
47.18 m2

Cocina equipada
Sala Comedor
Baño de visita

3 habitaciones
2 baños completos
Closets empotrados

Terraza con zona de parrilla
Sala de estar
Zona de lavanderia
Baño de visita

Nivel 2 Área ocupada:
52.28 m2

Área techada:
50.61 m2

Nivel 3 Área ocupada:
52.70 m2

Área techada:
27.75 m2



TRIPLEX 503 Área ocupada total: 138.86 m2 Área techada total: 123.78 m2 Área libre total: 15.08 m2

Nivel 1 Área ocupada:
48.55 m2

Área techada:
47.18 m2

Cocina equipada
Sala Comedor
Baño de visita

3 habitaciones
2 baños completos
Closets empotrados

Terraza con zona de parrilla
Sala de estar
Zona de lavanderia
Baño de vista

Nivel 2 Área ocupada:
52.28 m2

Área techada:
50.61 m2

Nivel 3 Área ocupada:
52.70 m2

Área techada:
27.75 m2



TRIPLEX 504

Nivel 1

Área ocupada total: 138.86 m2 Área techada total: 123.78 m2 Área libre total: 15.08 m2

Área ocupada:
48.55 m2

Área techada:
47.18 m2

Cocina equipada
Sala Comedor
Baño de visita

3 habitaciones
2 baños completos
Closets empotrados

Terraza con zona de parrilla
Sala de estar
Zona de lavanderia
Baño de visita

Nivel 2 Área ocupada:
52.28 m2

Área techada:
50.61 m2

Nivel 3 Área ocupada:
52.70 m2

Área techada:
27.75 m2



Lugarsa Inmobiliaria, es una empresa 
cuyas propuestas están marcadas por la 
innovación, tendencia y estilo. Que 
surgen con el fin de ubicar a nuestros 
clientes y familias peruanas a la altura 
del desarrollo del país y las ciudades más 
importantes de la región.

Creada por la iniciativa de sus 
fundadores desde 2015, debido a sus 
grandes conocimientos y años de 
experiencia en el rubro. Contando con el 
respaldo de un sólido grupo empresarial 
líder en el sector , nos constituimos 
como una de las mejores opciones del 
país y para nuestros clientes.

Hemos desarrollado, a lo largo de 
nuestra historia, diferentes proyectos 
tanto en el sector inmobiliario como el 
RETAIL.

Quienes
somos

in
n

ov
ac

ió
n

Res. Colmenares
Pueblo Libre

Res. El Prado
Jesús María



Implementaciones
y Retail

Nos encanta crear espacios espec-
taculares, que generen sensacio-
nes y perduren en el tiempo.

LUGARSA, tiene como objetivo 
generar ideas y proyectos excep-
cionales para sus clientes. Mez-
clando la creatividad, necesidad y 
valor en cada una de sus obras. 

 

NUESTRA
PERSONALIDAD

Está inspirada en el desarro-
llo de proyectos innovadores 
de excelente diseño, que 
entregan seguridad y 
confort a nuestros clientes. 
Para ello hemos reunido al 
mejor equipo de profesiona-
les para convertirnos en la 
mejor desarrolladora de 
implementaciones del País. te
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¡El mejor 
respaldo!
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