
En familia
se vive mejor



Un lugar
cómodo y seguro
donde la funcionalidad
es lo primordial.



Porque en familia
se disfruta mejor.



Una torre familiar en el corazón de Breña, donde la 
seguridad y cercanía es lo más importante en estos 
tiempos. Puedes encontrar supermercados, farma-
cias, hospitales, colegios, restaurantes, parques y 
todo lo que necesitas a un paso de distancia.

BREÑA EN FAMILIA
Av. República de Portugal 686
(esquina con Av. Arica 800), Breña
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2D1D 3D

DESDE

45M2

TU FAMILIA
Y MILES DE
POSIBILIDADES

Todas las imágenes son referenciales.



TUS MOMENTOS
DE FELICIDAD
EN UN SOLO
LUGAR.

2D
DESDE

55M2



Sala
comedor

Todas las imágenes son referenciales.



MÁS
COMODIDAD
PARA EL
BATALLÓN

3D
DESDE

64M2



Cocina

Todas las imágenes son referenciales.



LOS CHICOS
CRECEN,
TU DEPA
TAMBIÉN

3D
DESDE

93M2



Dormitorio
principal

Todas las imágenes son referenciales.



ÁREAS
COMUNES

PARA ÉL, PARA ELLA,
PARA LOS NIÑOS
Y PARA TODA LA FAMILIA.



Lobby

Todas las imágenes son referenciales.



Sala de niños

Jardín interior

Sala de TV

DIVERSIÓN Y
SEGURIDAD
PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS.



Sala de TV

Todas las imágenes son referenciales.



Sala de niños

Todas las imágenes son referenciales.



Jardín interior

Todas las imágenes son referenciales.



TUS MOMENTOS
DE FELICIDAD.
ESPACIOS
INDEPENDIENTES,
PENSADOS PARA EL
Y PARA ELLA.

Zona de Billar Lounge Bar Gym

Zona Yoga



Zona de Billar

Todas las imágenes son referenciales.



Gym

Todas las imágenes son referenciales.



Zona Yoga

Todas las imágenes son referenciales.



EN COMPAÑIA
PARA LA FAMILIA
Y LOS AMIGOS

SUM

Zona de parrillas



Zona de parrillas

Todas las imágenes son referenciales.



SUM
Todas las imágenes son referenciales.



Coworking

Todas las imágenes son referenciales.



Tipologías disponibles



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

Área total: 76.50 m²

DEPARTAMENTO 201 - 2001A

VISTA IN
TERIOR

Ca. Rep. de Portugal



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

CA. REP. DE PORTUGAL

Ca. Rep. de Portugal

Área total: 67.70 m²

DEPARTAMENTO 202 - 2002B



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe Ca. Rep. de Portugal

Área total: 55.80 m²

DEPARTAMENTO 203 - 2003C

CA. REP. DE PORTUGAL



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe
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Área total: 45.30 m²

DEPARTAMENTO 204 - 2004D



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

VISTA INTERIOR

Ca. Rep. de Portugal

Área total: 80.30 m²

DEPARTAMENTO 205 - 2005E



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

VISTA INTERIOR

Ca. R
ep. de Portugal

Área total: 64.00 m²

DEPARTAMENTO 206 - 706F1



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe Ca
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Área total: 64.00 m²

DEPARTAMENTO 806 - 2006F2

VISTA INTERIOR



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

Ca. R
ep. de Portugal

Área total: 68.30 m²

DEPARTAMENTO 207 - 707G1

VISTA INTERIOR



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

Ca. R
ep. de Portugal

1707, 1807, 1907, 2007
Área total: 68.30 m²

DEPARTAMENTO 807 - 2007G2

VISTA INTERIOR



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

1707, 1807, 1907, 2007
Área techada: 82.00 m²
Área terraza: 12.60 m²
Área total: 94.60 m²

DEPARTAMENTO 101H

VISTA
 TE

R
R

A
ZA

Ca. Rep. de Portugal



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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

1707, 1807, 1907, 2007
Área techada: 55.60 m2
Área terraza: 12.50 m2
Área total: 68.10 m²

DEPARTAMENTO 102I

Ca. Rep. de Portugal

VISTA
 TE

R
R

A
ZA



Somos una empresa enfocada en ofrecer soluciones inmobiliarias 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 ese período hemos entregado más de 7 proyectos, sumando más de 
100,000 m2 construidos, y haciendo propietarios a más de 400 familias.

postventa. Y 



PROYECTOS EN VENTA

PROYECTOS ENTREGADOS

1 2 53 4
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10 11 12

BE 525

13 14



VISÍTANOS EN
Av. República de Portugal 686

(esquina con Av. Arica 800), Breña

.pe

ventas@quatroinmobiliaria.pe
965 309 149 - 981 156 972


