Bienvenido
“En la tranquila calle Chiclayo N° 451, se ubica el proyecto “Living Miraflores”, un exclusivo multifamiliar
que goza del privilegio de encontrarse a un paso de todo lo que puedes disfrutar, en el corazón del distrito y
a pocos metros del parque Manuel Solari (Parque Borgoño).
“Living Miraflores” es un multifamiliar que consta de 7 pisos más azotea, todos con vista a la calle. El diseño
arquitectónico consiste en un juego de materiales que combinan concreto, cemento pulido, madera, ladrillo
artesanal rojo y jardineras que acompañan la fachada. En total se contarán con 20 departamentos entre flats,
chalets y dúplex, la distribución y acabados de estos se ha pensado buscando la comodidad y el confort de
sus usuarios, de manera que cuenten con amplios espacios en los que se aproveche al máximo la
iluminación y ventilación en cada ambiente. “

Living
Miraflores

“Hoy sentí ganas de un poco de aire, de sentirme fuera y a la vez seguro, abrí las ventanas
y me recosté en la baranda, saqué el café, mientras esperaba ver a nuestra amiga de
cola larga venir por sus nueces … sentía mi casa proyectarse hacia los árboles, mientras
ellos eran invitados a entrar”.

Calle: Chiclayo 451-461
Miraflores - Lima

Áreas Verdes

En Construcción

Flats, Dúplex y
Dúplex Penthouse
desde: 92 M2

7 Pisos
20 Departamentos
Club House

02 a 03 dormitorios

Conectividad

Entrega: Abril 2021

“Esa tarde, con el soleado filtro de los árboles, salimos a caminar con mi padre y mis
hijos al parque Borgoño, la brisa corría con aroma a mar, recordábamos: la pelota, los
trompos, la canicas, con la mirada extraña de los pequeños que corrían y pedaleaban
… decidimos endulzarlos, acercándonos a un café frente a la huaca Pucllana, como si
hiciere más falta de historia… podía imaginar las calles de adobe y su gente transitar
a nuestro lado, rumbo a una ceremonia al dios sol… un heladito , o un chocolate con
churros … era la tradición ..”
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Calle: Chiclayo 451-461
Miraflores - Lima
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Calle Ayacucho

1
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Av. Angamos Oeste

Calle Coronel Inclan

Calle Chiclayo

15
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Calle Gral. Borgoño
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Calle Independencia

Calle Piura

Calle Elias Aguirre

12. Vivanda
13. KFC / Pizza Hut
14. Papa Johns
15. BCP
16. Tottus
17. Interbank
18. Wong
19. Cineplanet
20. Fridays
21. Huaca Pucllana

Calle Tarapacá

Calle Arica

1. Clinica Delgado
2. ICPNA
3. Plaza Vea
4. Alianza Francesa
5. Grifo Repsol
6. Saga Falabella
7. BCP
8. Universidad de Piura
9. BBVA
10. Interbank
11. Scotiabank
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Av. Comandante Espinar

A un paso de todo lo que
puedas disfrutar.
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Calle Enrique Palacios

Calle Dos de Mayo
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Av. José Pardo
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MIRAFLORES

Lobby de ingreso

Conectividad

Fibra Óptica

Wi Fi

“La primera vez que entro mi hijo pequeño al edificio se paró frente a él, tenía los ojos
grandes y cierta sonrisa de placer, que es eso? porqué está allí? me dijo ..tiene más
días soleados traspasandolo que nosotros dos juntos y nunca se fue de aquí …sus
flores te recordaran el respeto y amor a tu madre, con ello a tus mayores, a tu tradición, a tu historia, donde lo pondrías tú le dije ..? Allí padre, en este lugar especial...
para verlo todos los días .. me dijo ... “

Lobby de ingreso

Conectividad

Fibra Óptica

Wi Fi

Flat 127 m² - Sala Comedor - Amplios Balcones

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

“Me levante temprano, me esperaba la fruta en la barra, algo caliente para tomar
con la familia, sin perderlos de vista. Hoy toca pizza con los niños, pidieron amasar
y escoger sus ingredientes. Ya por la noche vendrán los amigos, por unos piscos
sour de la mejor barra casera y unos ricos piqueos que disfrutaremos mientras
conversamos de la vida…”

Flat 127 m² - Cocina Abierta Integrada

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

“Decidí emprender, ser más eficiente, tener más horas productivas y estar al lado de mi familia ...ahora dependo de mi esfuerzo, tengo mi propio horario, manejo mi libertad ... di tres
pasos por un café casero, terminé temprano … ahora le mostraré cosas a los chicos, luego
de ver sus tareas ...más tarde me relajare un rato, me veré con mis amigos de siempre ...”

Flat 127 m² - Área Home Office

Fibra Óptica

Acces Point

Wi Fi

Flat

101

Área Ocupada Total:
Área Techada:
Área Terraza:

121.47 m²
92.40 m²
29.10 m²

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

1er Piso

2 Dormitorios
Vista a la calle
Kitchenette
Terraza
Patio
Cuarto de servicio

Baño de servicio
Lavandería
Portero eléctrico
Cocina con reposteros
Closet
Comedor

Comedor de diario
Baño de visitas

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

Flats

Área Ocupada Total:
Área Techada:

201 al 601

127.40 m²
127.40 m²

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

1er Piso

3 Dormitorios
Vista a la calle
Depósito
Kitchenette
Cuarto de servicio
Baño de servicio

Jacuzzi
Portero eléctrico
Cocina con reposteros
Walk-in closet
Closet
Balcón

Comedor
Comedor diario
Cocina
Baño de visitas

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

Flat

203

Área Ocupada Total: 121.90 m²
Área Techada:
121.90 m²

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

1er Piso

2 Dormitorios
Vista a la calle
Kitchenette
Terraza
Patio
Cuarto de servicio
Baño de servicio
Lavandería

Portero eléctrico
Comedor de diario
Baño de visitas
Cocina con reposteros
Closet
Comedor

“Hoy pienso arrancar algo de hierba Luisa para el té, y algo de orégano para la
comida, he tenido visita de una avecillas amarillas y celestes así que tendremos
suerte… dejamos algo de agua en la piedra del bebedero...y sacamos flores para
el comedor …la parrilla de hoy saldrá estupenda…”

Flat 101 - 121 m² - Área Terraza
Terraza

Conectividad

Fibra Óptica

Wi Fi

Chalet

102

Área Ocupada total:
141.69 m²
Área Techada:
60.00 m²
Área Techada 2do piso: 61.00 m²
Área Terraza:
20.70 m²

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

1er Piso

1er Piso

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

2do Piso

Dúplex
3 Dormitorios
Vista a la calle
Depósito
Kitchenette
Terraza
Patio
Cuarto de servicio

Baño de servicio
Lavandería
Portero eléctrico
Cocina con reposteros
Walk-in closet
Closet
Balcón

Parrilla
Comedor
Comedor diario
Cocina
Baño de visitas

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

Dúplex
Penthouse

Dúplex 701
Penthouse

Área Ocupada total:
241.33 m²
Área Techada:
123.20 m²
48.10 m²
Área Techada 2do piso:
70.00 m²
Área Terraza:

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

1er Piso

1er Piso

3 Dormitorios
Vista a la calle
Depósito
Kitchenette
Terraza
Patio
Cuarto de servicio
Baño de servicio

2do Piso

Piscina
Lavandería
Jacuzzi
Portero eléctrico
Cocina con reposteros
Walk-in closet
Closet
Balcón

Parrilla
Sala de estar
Comedor
Comedor diario
Cocina
Baño de visitas

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

Dúplex 703
Penthouse

Área Ocupada total:
221.76 m²
Área Techada:
122.80 m²
38.20 m²
Área Techada 2do piso:
60.80 m²
Área Terraza:

201 al102
601
Dúplex
Flats

ARQUITEC

Desarrollador inmobiliario

MIRAFLORES

1er Piso

1er Piso

3 Dormitorios
Vista a la calle
Depósito
Kitchenette
Terraza
Patio
Cuarto de servicio
Baño de servicio

2do Piso

Piscina
Lavandería
Jacuzzi
Portero eléctrico
Cocina con reposteros
Walk-in closet
Closet
Balcón

Parrilla
Sala de estar
Comedor
Comedor diario
Cocina
Baño de visitas

Área Ocupada total:
Área Techada:
Ocupada Total:
Área Techada 2do Piso:
Área Terraza:

141.69 m2
60.00 m2
241.86
61.00 m2
20.70 m2

Club House
“Ese día llegue del trabajo con calor decidí meterme un chapuzón … simplemente me deje caer sobre el
agua y flote…..al salir suspire y vi a mi alrededor las plantas, esta vez flote boca arriba contemplando las
nubes entre naranjas de la tarde, el ambiente estaba relajado …. Me contagié y pude avanzar algunas
cosas más, allí en la laptop…para esperar la noche pues los amigos del colegio nos reuniríamos a una
parrillita para recordar historias….. así con tranquilidad cené y dejé a mis hijos dormidos en casa .. subí
para prender la parrilla, destapar unos vinos y sentarme al borde de la piscina, amigos, buena música,
brisa fresca y aroma a leña.. .. “

Club House - Piscina

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

Club House - Terraza

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

Club House - Modo Gym

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

Club House - Modo Infantil

Conectividad

Acces Point

Wi Fi

Club House

Área Ocupada total:
Área Techada:
Área Terraza:

66.00 m²
24.50 m²
41.50 m²

Terraza
Área de Usos Multiples
Piscina
BBQ
Baño Completo

Baños:

Acabados

Piso/ Pared: Porcelanato de color gris y/o piedra natural, según
diseño del proyecto.
Sanitarios: Lavatorio de sobreponer o empotrado e Inodoro color
blanco doble flujo
(inodoro tipo one piece ) o similar, mesa de granito.
Griferías: Vainsa Mares Bali (mezcladoras, ducha y lavatorio) o

Acabados Generales:

similar.

Techo: Tarrajeo, empastado y pintura color blanco.

Tina o Ducha: En dormitorio Principal

Paredes: Empastado y pintura básica látex, color alabastro/hueso o similar.
Puerta Principal: Hoja De madera contra placada reforzada con
Madera, trupan con acabado en madera natural y marco de madera.
Puertas Interiores: Contra placada (MDF) pintada al color hueso o similar y
marcos de madera.
Ventanas: Sistema corredizo con cristal templado incoloro de 6mm.
Cerrajería: Cerradura de 2 golpes en puerta principal y simple en puertas
Interiores, Geo, Yale o similar.

Dormitorios:

Accesorios: Toallera y papelera.

Cocina:
Piso/ Pared: Porcelanato de color, o similar en piso y pared según
diseño del Proyecto.
Reposteros: Muebles altos y bajos en melanina/MDF o similar según diseño de proyecto.
Mesa: De Granito.
Lavadero: Marca Record con poza o similar.
Grifería: Marca Vainsa Mares bali o similar

Contra zócalo: Madera x 3”.

Lavandería:

Closet: MDF, Melamine, o similar según diseño de proyecto.

Piso: Cerámico de color Marca Celima o similar según diseño del

Piso: Madera Estructurado Shihuahuaco marca Bozovich o similar.

proyecto.
Lavadero: De granito o fibra de vidrio de 1 poza.
Grifería: Vainsa o similar.

Conectividad
El multifamiliar esta preparado para contar con un enlace de conectividad 100% de
fibra óptica exclusiva que te garantiza una Alta velocidad de conexión.
Esta conexión garantiza el nivel de servicio contratado y capacidad constante tanto
para carga/descarga de información a la red.

Esta conexión de fibra óptica permite usar
con su máximo potencial:
Tener uno o varios TV con tecnología 4K, 8K, aprovechando el
máximo potencial de resolución.
Varias Laptops, PC´s, Tablets, Smart Phones conectadas al mismo tiempo y sin lentitud.
Uso de videos cámaras de seguridad que pueden manejarse desde un Smart phone, Tablet o Laptop.
Uso de equipos de Domótica para el hogar como: Sistema de
control centralizado de seguridad, los sensores, interruptores, aparatos electrodomésticos con capacidad de intercomunicación IoT
para refrigeradoras, termas, persianas y rollers automáticos, equipos de limpieza, accesos a puertas sin llaves etc.
Se eliminan la compra de repetidores de señal wifi, cables expuestos por los ambientes del hogar, eliminando el peligro de electrocución en especial para niños o bebes pequeños.

Cuenta con altos niveles de seguridad con equipos UTM (Unified
Threat Management) FORTINET, que además de la seguridad
anti hackers, permite tener un control centralizado de acceso a
contenidos en cada hogar que pueden ser gestionados por los
adultos:
a. Gestión de acceso a páginas o programas de Ludopatía (Apuestas).
b. Gestión de acceso a páginas de juegos en línea (Gammers).
c. Gestión de temáticas de adultos o violencia.
d. Programación de uso limitado por día de horas de conexión a redes.

Posibilidad de contratar conectividad a partir de un ancho de banda 100 Mbps simétrico (1:1) y garantizado al 100% o más según
necesidades en el Hogar.
Soporte técnico y de monitoreo 24h x 7d, con tiempo de respuesta para solución de averías según SLA´s acordados por contrato.
Posibilidad real de utilizar al máximo la tecnología en el hogar, para
tener una vivienda realmente conectada, al servicio del mejor
confort de la familia en el hogar.

Proyectos entregados
En Arquitec, apostamos por una arquitectura de alta calidad de diseño, que celebre la luz,
el espacio, el color, la naturaleza, el arte, el vivir plenamente y que procure ser atemporal
al predominar siempre su esencia.
Buscamos que el patrimonio arquitectónico de las construcciones sea revalorado tanto por
nuestros clientes como por otras empresas del sector, enriqueciendo la ciudad y nuestra
calidad de vida.

Edificio Tomasal

Edificio Fuenterobles

Edificio Pedralba

Informes:
978 906 302 / 978 906 205
ventas@arquitec.com.pe
arquitec-peru
arquitecperu
www.arquitec.com.pe

Las imágenes son referenciales y pueden tener variaciones respecto al diseño final. La decoración y equipamiento no están incluidos.

