2 y 3 dormitorios
Un lugar donde la vida es más intensa.

¿POR QUÉ
COMPRAR EN YOU 5020?
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ÁREAS COMUNES

EN EL CORAZON
DE MIRAFLORES

DE VANGUARDIA GRACIAS
A RENÉ POGGIONE
Y SUSEL BIONDI
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CORAZÓN VERDE
La estrategia proyectual principal del edificio es la
concentración del vacío, generando el espacio para un jardín
central. Este jardín es envuelto por los departamentos, que se
iluminan y respiran de él, consiguiendo además un bello
paisaje propio.

FACHADA FILTRO
Las fachadas interiores de los departamentos tienen un borde
compuesto por materiales naturales. Este borde tiene el rol
de dar privacidad y de filtrar el sol.

CAJA PROTECTORA
Hacia el exterior, el edificio tiene una piel más dura, una
"cáscara" de concreto, que cumple el rol de proteger a los
departamentos de los agentes más duros, como el ruido del
tráfico y la radiación directa del sol de la mañana.

Parque
Las Tradiciones

ARQUITECTURA

El proyecto cuenta con un diseño
arquitectónico y de ingeniería de
vanguardia gracias a René
Poggione y Susel Biondi.

Sala

ARQUITECTURA

Imagenes referenciales

Cocina
Cocina

ARQUITECTURA

Imagenes referenciales

Dormitorio Principal

ARQUITECTURA

Imagenes referenciales

Lobby

ÁREAS COMUNES

Imagenes referenciales

Piscina Panorámica

ÁREAS COMUNES

Imagenes referenciales

Área de Parrillas

ÁREAS COMUNES

Imagenes referenciales

Área de Niños

ÁREAS COMUNES

Imagenes referenciales

Tipologías

MODELO A
Torre B, Departamentos 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101 y 1201

ÁREA TECHADA: 129 m²

Las imágenes y materiales mostrados son referenciales. El cuadro de acabados y demás detalles serán especificados en los contratos de compra venta. La refrigeradora, lavadora, secadora, terma, televisores,
y demás artefactos eléctricos mostrados en los planos son referenciales y no están incluidos con la venta de los departamentos. De la misma manera con los muebles de sala, comedor, dormitorios y decoración
en general. Este mobiliario está mostrado para dar una idea a los compradores de cómo puede quedar decorado el departamento. Para efectos de independización de las unidades inmobiliarias, los muros
colindantes con departamentos vecinos serán tomados al eje del muro y en su totalidad en el caso de los muros colindantes con áreas comunes. Las medidas son referenciales y podrían sufrir modificaciones
como consecuencia de la construcción del edificio.

www.quatroinmobiliaria.pe/you5020 - 943 552 927 / 980 539 717 / 391 0497 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

AV. AREQUIPA

AV. AREQUIPA

VISTA A JARDÍN CENTRAL

MODELO A
C
Torre B, Departamentos 301,
1101
y 1201
102, 401,
202, 501,
303, 601,
402, 701,
503, 801,
602, 901,
703, 1001,
802, 903,
1002,
1103
ÁREA TECHADA: 129 m²
ÁREA TECHADA: 120 m²
VISTA A JARDÍN CENTRAL

AV. AREQUIPA

VISTA A JARDÍN CENTRAL
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MODELO A
D
Torre B,
A, Departamentos 301,
102, 401,
202, 501,
303, 601,
402, 701,
503, 801,
602, 901,
703, 1001,
802, 903,
1101
1002
y 1201
y 1103

ÁREA TECHADA: 129 m²
ÁREA TECHADA: 120 m²
VISTA A JARDÍN CENTRAL

AV. AREQUIPA

VISTA A JARDÍN CENTRAL

Las imágenes y materiales mostrados son referenciales. El cuadro de acabados y demás detalles serán especificados en los contratos de compra venta. La refrigeradora, lavadora, secadora, terma, televisores,
y demás artefactos eléctricos mostrados en los planos son referenciales y no están incluidos con la venta de los departamentos. De la misma manera con los muebles de sala, comedor, dormitorios y decoración
en general. Este mobiliario está mostrado para dar una idea a los compradores de cómo puede quedar decorado el departamento. Para efectos de independización de las unidades inmobiliarias, los muros
colindantes con departamentos vecinos serán tomados al eje del muro y en su totalidad en el caso de los muros colindantes con áreas comunes. Las medidas son referenciales y podrían sufrir modificaciones
como consecuencia de la construcción del edificio.

www.quatroinmobiliaria.pe/you5020 - 943 552 927 / 980 539 717 / 391 0497 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

AV. AREQUIPA

AV. AREQUIPA

MODELO A
Torre B, Departamentos 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101 y 1201

ÁREA TECHADA: 129 m²

Las imágenes y materiales mostrados son referenciales. El cuadro de acabados y demás detalles serán especificados en los contratos de compra venta. La refrigeradora, lavadora, secadora, terma, televisores,
y demás artefactos eléctricos mostrados en los planos son referenciales y no están incluidos con la venta de los departamentos. De la misma manera con los muebles de sala, comedor, dormitorios y decoración
en general. Este mobiliario está mostrado para dar una idea a los compradores de cómo puede quedar decorado el departamento. Para efectos de independización de las unidades inmobiliarias, los muros
colindantes con departamentos vecinos serán tomados al eje del muro y en su totalidad en el caso de los muros colindantes con áreas comunes. Las medidas son referenciales y podrían sufrir modificaciones
como consecuencia de la construcción del edificio.

www.quatroinmobiliaria.pe/you5020 - 943 552 927 / 980 539 717 / 391 0497 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

AV. AREQUIPA

AV. AREQUIPA

VISTA A JARDÍN CENTRAL

Somos una empresa enfocada en ofrecer soluciones de calidad y alto valor para nuestros clientes. Contamos con
profesionales de primer nivel con más de 15 años de comprobada experiencia en el sector. Desde el año 2011 venimos desarrollando
proyectos comerciales y de vivienda con marcado éxito. En este periodo hemos entregado más de 7 proyectos, sumando más de
100,000 m construidos, y haciendo propietarios a más de 400 familias.
El compromiso con nuestros clientes se ve reflejado en QUATRO (4) pilares fundamentales, que a la vez son el reflejo de la esen cia
de nuestra marca: EXCELENCIA, INNOVACIÓN, SERVICIO Y CONFIANZA.

PROYECTOS ENTREGADOS
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Ofis
MIRAFLORES

4

Naciones Unidas
MIRAFLORES

6

5

MAGDALENA

LIMA - PUEBLO LIBRE

7

Romanet 179
SAN ISIDRO

BREÑA

PROYECTOS EN VENTA
1

You 5020
MIRAFLORES

2

Way 3980
SAN ISIDRO

3

Be 525
SAN ISIDRO

4

LIMA - PUEBLO LIBRE

5

PUEBLO LIBRE

6

VISÍTANOS EN
Av. Arequipa 5020, Miraflores
T. 980 539 717
ventas@quatroinmobiliaria.pe

www. quatroinmobiliaria .pe

