


Condominio ubicado en el centro de la ciudad, 
departamentos de 2 y 3 dormitorios, modernos acabados 
de lujo. Vive tu ciudad, vive lo urbano, a tu ritmo. Todos 
nuestro depas con vista a la calle e increíbles áreas 
comunes.

Paseo para 
mascotas

Área de 
parrilla

Lobby de 
Ingreso

Centro de
Lavado

Sala de 
Videojuegos

Sala de 
coworking

Terraza

Sala de 
niños

Juegos para 
niños

Spa para 
mascotas

Parqueo 
para bicis

Salón de 
reuniones
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El dormitorio es el lugar 
más importante para ti, un 
espacio donde puedes 
descansar, planificar tu 
día y tener la tranquilidad 
que buscas con las 
comodidades que te 
mereces.

departamentos de 
2 y 3 dormitorios, 
modernos 
acabados de lujo: 
dormitorios con 
closet, cocina con 
muebles altos y 
bajos, baños con 
bowl y tablero de 
granito. Vive tu 
ciudad, vive lo 
urbano, a tu ritmo. 
Todos nuestro 
depas con vista a 
la calle.
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Si disfrutas de los detalles 
y de la libertad de crear, 
te ofrecemos un espacio 
para que des rienda 
suelta a tu imaginación. 
Pensando en eso te 
ofrecemos cocinas 
funcionales con 
acabados de alta 
calidad; En definitiva lo 
mejor para inspirarte en 
tu aventura culinaria.

Nuestro sistema eco 
amigable capaz de 
reducir los consumos de 
agua y electricidad en 
un 30%, con Iluminación 
LED, inodoros de doble 
descarga para el 
ahorro de agua, 
economizador de agua 
en griferías de duchas, 
instalación de terma a 
gas y proyecto eco 
amigable.
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La distribución
que se adapta
a tu estilo de vida

70.73m2
TIPO1

3 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina



76.31m2
TIPO2

3 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina

74.46m2
TIPO3

3 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina



56.25m2
TIPO4

2 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina

57.13m2
TIPO5

2 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina



67.34m2
TIPO6

3 dormitorios
2 baños
Sala comedor
Lavandería
Cocina
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Nuestra Sala de Niños es 
un lugar diseñado para
fomentar la curiosidad y la 
confianza de nuestros
pequeños, con juegos que 
los harán retarse día a
día y espacios cómodos 
para que se desenvuelvan
de manera sana y segura.
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Disfruta espacio y 
libertad para 
compartir las 
mejores áreas
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La sala de reuniones ofrece 
un lugar el cual podrás
aprovechar para reunirte 
con las personas con
las que más te diviertes, 
realizar fiestas o reuniones
sin necesidad de ocupar 
tus espacios personales.
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Nuestro Café Coworking te 
brinda un espacio ideal en 
el cual podrás realizar 
reuniones de trabajo, 
juntarte con tus compañeros 
de oficina o poner en 
marcha los proyectos que 
tienes en mente.
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Un área social diseñada 
para la compañía
de tus amigos y familiares, el 
tener un espacio para 
eventos sociales te permitirá 
disfrutar de tu independencia
y tranquilidad sin necesidad
de recurrir a tu espacio 
personal. Un lugar para 
compartir tu libertad.
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Disfruta de experiencias únicas y
momentos inolvidables en un 
espacio dedicado a la diversión 
y el disfrute del tiempo libre. 
Contamos con una terraza 
donde podrás compartir
con familia y amigos.
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Como cualquier gusto 
personal, la cocina nos 
permite hacer una pausa
en la rutina diaria y 
dedicarnos a una actividad 
alejada del trabajo.
Por eso te ofrecemos nuestro 
terraza  bbq , para que 
experimentes
tu faceta parrillera
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Siempre es necesario un 
tiempo para relajarte,
jugar y pasarla bien, por ese 
motivo te brindamos
un área dedicada a la 
diversión. Nuestra zona de
videojuegos te ofrece un 
espacio con todas las
comodidades para que pases 
una tarde de relajo.



���
���
����������
El orden es importante para tu 
comodidad y moverte en
bicicleta es parte de un nuevo 
estilo de vida. Queremos
apoyarte en esta iniciativa de 
cuidar el mundo y queremos
que mantengas tu espacio en 
armonía, por eso te
brindamos una zona en la cual 
podrás estacionar y dar
mantenimiento necesario a tu 
nuevo medio de transporte
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En este espacio 
encontramos un lugar 
ideal para mantener
limpias nuestras prendas 
de manera cómoda y 
segura, sin pensar en los 
problemas de espacio 
que nos ocasiona el 
implementar un centro 
de lavado dentro del 
hogar. Ahorramos
en espacio y ahorramos 
en tiempo.
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Las mascotas son miembros 
esenciales en muchas familias, 
pero ellos necesitan del 
tiempo y espacio necesarios 
para que crezcan sanos y 
felices. Por esa razón hemos 
desarrollado un área única
para que puedas jugar y 
crecer junto a ellos sin los
peligros que encuentras
en las calles.
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Nuestro salón de mascotas 
te dará un lugar en el
cual tú podrás brindarles 
todos los cuidados que tus
pequeños de cuatro patas 
necesitan y se merecen.
Porque son parte de nuestras 
familia y merecen lo
mejor, quisimos darles un 
espacio dedicado a ellos.
Su limpieza y cuidado son 
primordial para su salud.



Liberty
Santiago de Surco

Casaparq Monterrico
Santiago de Surco

Del Parque Centro
Breña

ExperienciaCISSAC

Casaparq
Arequipa

Del Parque
Chiclayo

Del Parque
Tarapoto



Hospital Nacional
Arzobispo Loayza
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Casagrande 
Sanicerámica

Instituto Nacional
de Oftalmología

Banco de Crédito

Av. Oscar Benavides

Av. Argentina
Av. Argentina

Av. Argentina

Av. Argentina

C.C La Cachina

Av. Oscar Benavides

Plaza
Dos de
Mayo

Plaza
Ramón
Castilla

Hospital Nacional
Ramón Castilla

Innova
Schools
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Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo Jirón Zorritos

Colegio Trilce Breña

Diario El Peruano

Las Bicis de
Emancipación

Colegio Nuestra
Señora de la Visitación

Maestro Colonial

Revisiones técnicas
FARENET

Las Malvinas
Celulares

Parque Alameda Las Malvinas

Parque Alameda Las Malvinas

Museo Nacional

de la Cultura Peruana
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TODAS LAS IMÁGENES, CARACTERÍSTICAS, COLORES Y ACABADOS MOSTRADOS EN ESTE BROCHURE 
SON  REFERENCIALES Y ESTÁN SUJETOS A VARIACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

(01)640 3888

936 297 293

www.cissacperu.com
ventas@cissacperu.com


