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CONCEPT

07 13
PISOS

DEPARTAMENTOS

ZENNA Miraflores Concept es un exclusivo proyecto de sólo 07 pisos y un total de 13 departamentos; inspirado en tu ritmo de
vida práctico, familiar y cosmopolita. Ubicado a sólo minutos de los principales atractivos comerciales y turísticos del hermoso
distrito de Miraflores.
MIRAFLORES

CONCEPT

Calle 27 de Noviembre 376 - 380 , Miraflores, Lima.

2 y 3 DORMITORIOS

FLATS Y DÚPLEX

DESDE

HASTA

118.92m2

228.50m2

UBICACIÓN
RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

ASCENSOR DIRECTO AL
DEPARTAMENTO

COCINA CON MUEBLES
ALTOS, BAJOS Y
TABLERO DE CUARZO

CONEXIONES INTERNAS
DE GAS NATURAL

TRITURADOR DE
ALIMENTOS EN COCINA

PISOS DE BAMBÚ
PREMIUM

BAÑOS CON TABLERO DE MÁRMOL
BLANCO CARRARA

Todos los departamentos cuentan
con ascensor directo, brindándote
seguridad y practicidad de ingreso.

Muebles altos en melamine color
blanco y muebles bajos en
melamine tipo madera roble gris o
similar.

Conexiones internas preparadas
para el servicio de gas natural
con 03 puntos instalados.

Triturador de desechos
orgánicos en lavatorio de cocina.

Diseño, color y elegancia en
pisos de bambú premium para
sala comedor y dormitorios .

Baños principal y secundarios con
tablero de mármol blanco carrara y
ovalín empotrado.
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PROYECTO INCLUSIVO
PERFECTA ACCESIBILIDAD

DEPARTAMENTOS CON
ÁREA DE TERRAZA Y JARDÍN

Características de valor
EXCELENTE RELACIÓN

ZONA RESIDENCIAL

PRODUCTO / CALIDAD / PRECIO

CERCA A ZONAS TURÍSTICAS
Y COMERCIALES

PERFECTA DISTRIBUCIÓN

03 ESTACIONAMIENTOS

OPTIMIZA CADA M2

PARA VISITAS
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Características ecoamigables

ILUMINACIÓN LED

GRIFERÍA

CONTENEDORES

40 ESTACIONAMIENTOS
PARA BICICLETAS

en todas las áreas comunes
y en terrazas/balcones

y aparatos sanitarios
eficientes para ahorro de
consumo

para reciclaje de residuos
orgánicos, plástico y papel.

Promueve la actividad
física.
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Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Av. Boulevard de Surco 376 - 378, San Borja

Piso de
porcelanato

Counter con
tablero de piedra

Elegante
y funcional

ELEGANTE LOBBY
DE INGRESO
Un espacio elegante para que tus
invitados tengan momentos de
espera confortables.

LOBBY
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Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Ascensor directo
al departamento

Piso de bambú
premium

Distribución
funcional

Gran iluminación
natural

Paredes pintadas
y empastadas

PERFECTOS Y ACOJEDORES
AMBIENTES FUNCIONALES
Perfecta distribución y funcionalidad
en cada unos de los ambientes para
que cada momento y cada espacio lo
disfrutes al máximo.

SALA
COMEDOR
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Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Ascensor directo
al departamento

SALA COMEDOR
CON TERRZA

Piso de bambú
premium
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Distribución
funcional

Gran iluminación
natural
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Paredes pintadas
y empastadas

Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

SALA COMEDOR
CON TERRZA

Las imágenes, planos y características indicados en la presente son referenciales y podrían presentar modificaciones en el transcurso del proyecto sin aviso previo;
por razones de disponibilidad de materiales para acabados en el mercado, así también, por razones técnicas y/o municipales. Así mismo, los elementos decorativos
y mobiliarios expuestos en la presente, son para fines referenciales de diseño y no se incluyen en la oferta comercial.

www.constructorakallpa.pe

Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Av. Boulevard de Surco 376 - 378, San Borja

Muebles altos en melamine color
blanco y muebles bajos en melamine
tipo madera roble gris

Tablero de cuarzo
blanco estelar

Triturador de
desechos orgánicos
en lavatorio

COCINA
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Mezcladora
monocomando

Piso Gres
porcelánico
de 60x60

COCINA

Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Av. Boulevard de Surco 376 - 378, San Borja

DORMITORIO
PRINCIPAL

Piso de bambú
premium
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Distribución
funcional

Gran iluminación
natural
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Paredes pintadas
y empastadas

Calle 27 de Noviembre 370 - 380, Miraflores.

Av. Boulevard de Surco 376 - 378, San Borja

BAÑO
PRINCIPAL

Vanitorio de
melamine

Las imágenes, planos y características indicados en la presente son referenciales y podrían presentar modificaciones en el transcurso del proyecto sin aviso previo;
por razones de disponibilidad de materiales para acabados en el mercado, así también, por razones técnicas y/o municipales. Así mismo, los elementos decorativos
y mobiliarios expuestos en la presente, son para fines referenciales de diseño y no se incluyen en la oferta comercial.

Tablero de mármol
blanco carrara

Ovalín
empotrado

Amplio
espejo

Piso porcelánico
en tono gris

Elegante
y funcional

www.constructorakallpa.pe

FLAT - 145.49m2

ÁREA TECHADA

|

ÁREA LIBRE

Vista exterior | 123.07m2 | 22.42m2

Ascensot directo al dpto.

Calle 27 de Noviembre

DPTO. 101
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Sala – Comedor con acceso a amplio jardín
Amplia terraza / jardín
Cocina
Lavandería
Dormitorio y baño de servicio
Baño de visita
Dormitorio 1 con clóset, baño incorporado y acceso a
terraza jardín
Dormitorio 2 con clóset
Amplia sala de estar
Baño completo de uso común.

www.constructorakallpa.pe

FLAT - 118.92m2

|

Vista exterior |

Calle 27 de Noviembre

Ascensot directo al dpto.

DPTO. 201/301
/401/501/601
Sala – Comedor
Cocina
Lavandería
Dormitorio y baño de servicio
Baño de visita
Dormitorio 1 con clóset y baño incorporado
Dormitorio 2 con clóset
Amplia sala de estar
Baño completo de uso común.
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FLAT - 118.92m2
Calle 27 de Noviembre

Ascensot directo al dpto.

|

Vista exterior |

DPTO. 202/302
/402/502/602
Sala – Comedor
Cocina
Lavandería
Baño de servicio
Baño de visita
Dormitorio 1 con clóset y baño incorporado
Dormitorio 2 con clóset
Amplia sala de estar
Baño completo de uso común.
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DÚPLEX - 228.50m2

ÁREA TECHADA

|

Vista exterior | 179.13m2

Ascensot directo al dpto.

ÁREA LIBRE

|

49.37m2

DPTO. 701
NIVEL 1
Sala – Comedor
Cocina
Baño de visita
Dormitorio 1 con clóset y baño incorporado
Dormitorio 2 con clóset
Amplia sala de estar
Baño completo de uso común
Pasadizo con 2 amplios clósets

NIVEL 1

Calle 27 de Noviembre

Amplio estar
Área para gimnasio
Lavandería
Patio tendal
Amplia terraza
Dormitorio y baño de servicio
Área de jardinería

Las imágenes, planos y características indicados en la presente son referenciales y podrían presentar modificaciones en el transcurso del proyecto sin aviso previo; por
razones de disponibilidad de materiales para acabados en el mercado, así también, por razones técnicas y/o municipales. Así mismo, los elementos decorativos y
mobiliarios expuestos en la presente, son para fines referenciales de diseño y no se incluyen en la oferta comercial.
MIRAFLORES

CONCEPT

www.constructorakallpa.pe

DÚPLEX - 228.50m2

ÁREA TECHADA

|

Vista exterior | 179.13m2

Ascensot directo al dpto.

ÁREA LIBRE

|

49.37m2

DPTO. 702
NIVEL 1
Sala – Comedor Cocina
Baño de visita
Dormitorio 1 con clóset y baño incorporado
Dormitorio 2 con clóset
Amplia sala de estar
Baño completo de uso común
Pasadizo con 2 amplios clósets

NIVEL 1

Calle 27 de Noviembre

Amplio estar
Área para gimnasio
Lavandería
Patio tendal
Amplia terraza
Dormitorio y baño de servicio
Área de jardinería
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ACABADOS
AMBIENTE

TIPO

CARACTERÍSTICAS

COCINA

PISO

Gres porcelánico en tono gris de 60x60 o similar.

ZÓCALO

Cerámico blanco de 30x60 o similar (únicamente entre mueble alto y bajo; los otros muros serán
enchapados únicamente en contrazocalos de h:10 cm).

CONTRAZÓCALO

Gres porcelánico en tono gris de 60x60 o similar.

TABLERO

Cuarzo gris o similar

GRIFERÍA

Mezcladora monocomando.

MUEBLES

Muebles altos en melamine color blanco. Muebles bajos en melamine texturado tipo madera roble gris o
similar.

LAVANDERÍA

LAVATORIO

01 poza de acero inoxidable marca Ferreti o similar.

INTERCOMUNICADOR

01 intercomunicador.

PISO

Cerámico en tono gris 45x45 o similar.

ZÓCALO

Cerámico de 45x45 o similar (en área detrás de la poza).

CONTRAZÓCALO

Cerámico en tono gris, de 45x45 o similar h=10 cm.

GRIFERÍA

1 grifo para agua fría.

VENTANAS

Sistema corredizo con perfiles de aluminio y cristal templado de 6mm.

LAVADERO

01 lavadero Amazona o similar.
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ACABADOS
AMBIENTE

TIPO

BAÑO DE SERVICIO

SALA COMEDOR-PASADIZOS

DORMITORIO PRINCIPAL

DORMITORIO SECUNDARIO 1 y 2

CARACTERÍSTICAS

PISO

Cerámico en tono gris 45x45 o similar.

ZÓCALO

Cerámico de 45x45 o similar, h=1.2 (H=2.10 en los 3 muros de ducha).

CONTRAZÓCALO

Cerámico en tono gris 45x45 o similar.

GRIFERÍAS

Mezcladora de 4 " para lavatorio.

GRIFERÍAS

Mezcladora de ducha 2 llaves, agua fría y caliente.

LAVATORIO

Lavatorio con pedestal mancora blanco o similar.

INODORO

Modelo 02 piezas rapi jet en color blanco o similar.

PISO

Bambú Premium, tono carbonizado o similar.

CONTRAZÓCALO

Bambú o Madera color similar al piso.

PISO

Bambú Premium, tono carbonizado o similar.

CONTRAZÓCALO

Bambú o Madera color similar al piso.

CLÓSET

Clóset de melamine, con puertas batientes, maletero y barra colgador.

PISO

Bambú Premium, tono carbonizado o similar.

CONTRAZÓCALO

Bambú o Madera color similar al piso.

CLÓSET

Clóset de melamine, con puertas batientes, maletero y barra colgador.
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ACABADOS
AMBIENTE

TIPO

BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

BAÑO DE VISITA

PUERTAS

CARACTERÍSTICAS

PISO

Gres porcelánico en tono gris, de 60x60 o similar.

ZÓCALO

Cerámico blanco de 30x60 o similar (h: 2.10m en todos los muros).

LAVATORIO

Tablero de Mármol blanco Carrara + ovalin empotrado

INODORO

One piece

VANITORIO

En melamine RH (únicamente en baño principal).

ESPEJOS

Únicamente en baño principal.

GRIFERÍA

Grifería mezcladora para lavatorio.

GRIFERÍA

Grifería mezcladora para ducha.

PISO

Gres Porcelánico en tono gris, de 60x60 o similar.

CONTRAZOCALO

Gres Porcelánico en tono gris, de 60x60 o similar.

LAVATORIO

Tablero de Mármol blanco Carrara + bowl adosado

INODORO

One piece.

GRIFERÍA

No incluye agua caliente.

PRINCIPAL

Contra placada en MDF(6 mm.).

INTERIORES

Contra placada en HDF(3 mm.).

COCINA

Contra placada en HDF(3 mm.).

LAVANDERÍA

Contra placada en HDF(3 mm.).
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ACABADOS
AMBIENTE

TIPO

VENTANAS Y MAMPARAS

PAREDES Y TECHOS

CARACTERÍSTICAS

VENTANAS

Sistema corredizo con perfiles de aluminio y vidrio templado.

MAMPARAS

Sistema corredizo con perfiles de aluminio y vidrio templado

PINTURA

"Pintura vencelatex de Vencedor o similar.
Techos: empastados y pintados de color blanco.
Muros: empastados y pintados de color 01 blanco ostra + 01 Blanco
lavadería y muros de baños: empastados y pintados color Blanco.

BALCONES Y TERRAZAS

PISO

Cerámico de 45 x 45.

CONTRAZOCALO

Cerámico.

BARANDA

Vidrio templado con perfilería de aluminio.
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º

FINANCIAMIENTO
OPCIÓN 01

OPCIÓN 02

CRÉDITO HIPOTECARIO

FINANCIAMIENTO DIRECTO

Proyecto financiado por

• 50% de inicial a la firma de la minuta.
• 50% restante en cuotas programadas hasta 01 mes
previo a la entrega del inmueble.
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razones de disponibilidad de materiales para acabados en el mercado, así también, por razones técnicas y/o municipales. Así mismo, los elementos decorativos y
mobiliarios expuestos en la presente, son para fines referenciales de diseño y no se incluyen en la oferta comercial.
MIRAFLORES

CONCEPT

www.constructorakallpa.pe

17 años
VENDIDO

VENDIDO

construyendo una nueva vida
VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

JESÚS MARÍA
Evolution

SAN BORJA
Márquez

MIRAFLORES
Gales I

MIRAFLORES
Costa del Mar

SURCO
Cascajal

BREÑA
Fuerte España

PUEBLO LIBRE
Libertadores

| 62 DPTOS. |

| 14 DPTOS. |

| 12 DPTOS. |

| 11 DPTOS. |

| 15 DPTOS. |

| 118 DPTOS. |

| 77 DPTOS. |

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

EN OBRA

EN OBRA

PRE VENTA

PREVENTA

MIRAFLORES

MIRAFLORES
SURCO
Lugano
| 08 DPTOS. |

SURCO
Altamira
| 16 DPTOS. |

SANTA BEATRIZ
Vista21
| 64 DPTOS. | 12 OFIC. |

SURCO
Luxury
| 07 DPTOS. |

MIRAFLORES
Tribeca
| 24 DPTOS. |

MIRAFLORES
Toscana
| 19 DPTOS. |

SURCO
Niza
| 20 DPTOS. |

Las imágenes, planos y características indicados en la presente son referenciales y podrían presentar modificaciones en el transcurso del proyecto sin aviso previo; por
razones de disponibilidad de materiales para acabados en el mercado, así también, por razones técnicas y/o municipales. Así mismo, los elementos decorativos y
mobiliarios expuestos en la presente, son para fines referenciales de diseño y no se incluyen en la oferta comercial.
MIRAFLORES

CONCEPT

Zenna
| 13 DPTOS. |

www.constructorakallpa.pe

www.constructorakallpa.pe

