
San Isidro

Últimos departamentos



Con 50 años en el mercado inmobiliario peruano, Grupo Espejo

se ha especializado en el desarrollo de proyectos para públicos

muy exigentes, que buscan inmuebles privados, confortables,

elegantes y, sobre todo, perdurables.

Los ambientes que concebimos son amplios, se adaptan a las

necesidades reales de los clientes, con lo que garantizamos que

cada departamento sea una obra única, fruto de la dedicación y

pasíon por parte de arquitectos.

Obras únicas



Modernos y construidos como espa-

cios únicos, ubicados en las mejores

zonas de Lima.

Nuestros
proyectos

Mercedes San Borja Van Gogh San Borja Acapulco

NuestrosLas Ninfas Sta. María del Mar

Sta. María del Mar
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El edificio

San Isidro

Este proyecto exclusivo, ubicado en San Isidro, cuenta con solo

19 departamentos de 2 y 3 dormitorios, entre dúplex y flats. Sus

medidas van desde los 113.80 m2 hasta los 305.2 m2

Tiene las conexiones para implementar sistemas automatiza-

dos y de calefacción (domótica y aire acondicionado).

Todos los departamentos tienen ascensores directos. 

Las cocheras son sumamente amplias.

Amplio lobby, circuito cerrado de seguridad, música ambiental. 

Departamentos elegantes y con alto poder de revaluación.

Servicio de valet parking.

Entrega: Mayo del 2021.





Av.José Gálvez Barrenechea

501 (cruce con Calle 22)

Restaurantes

Clínicas

Los principales  

bancos

Gran cantidad 

de áreas verdes.

A 5 minutos del

centro financiero.

San Isidro



Excelente gusto, arquitectura 

y acabados de tipo europeo.

Lobby
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Cómodas, espaciosas y bien 

iluminadas.

Sala



Cocina
Elegantes, funcionales y con

bellos acabados. Vienen equi-

pados con encimera, horno y

campana.



Dormitorio principal

Realmente amplios, con vistas  

privilegiadas de la ciudad.
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Hermoso, amplio y funcional.

Para que cada miembro de tu

familia viva cómodo en su

nuevo hogar.

Dormitorio 2



Dormitorio 3
Espacio donde caben 2 camas

de plaza y media, así como

accesorios imprescindibles.
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Baño
Delicado y sofisticado. Cada

pieza ha sido ciudadosamen-

te elegida para hacer de este

espacio un lugar íntimo.



Los mejores acabados



Scotiabank

Restaurante  

JADE

Dallas

La Romana  

Pizzería

Interbank



FLATS

Departamento: 201, 401, 501

Área techada: 150.50 m2

Área total: 150.50 m2

TIPO 4



Departamento: 202, 302, 402, 502

Área total: 114.90 m2

TIPO 5



DPTO 101

Área techada: 145.54 m2

Área total: 185.94 m2

FLAT - 1er piso



DUPLEX 701

DUPLEX
1°NIVEL

DUPLEX
2°NIVEL

Área techada: 158.68 m2

Área total: 305.20 m2





Escribenos a:

inversionessegura2@Gmail.com

rseguraj2@Gmail.com

998 707 385

Promueve y vende Construye


