
Un depa,
mil formas de vivir



TE PRESENTAMOS
UN DEPA FLEXIBLE
PARA ESTA ETAPA
DE TU VIDA.
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ONE
M I R A F L O R E S

2 & 3
dorms

68m 90m 104m

San Martín 340, Mirafl ores

TU DEPA,
TU ESPACIO,
TUS REGLAS.



¿Buscas un depa para invertir, 
para un cuarto de estudio ó vivir 
con tu roommate?

El depa fl ex se amolda a lo que 
necesites ya que por su versatili-
dad se pueden dividir los espacios.



UN DEPA,
MIL FORMAS
DE VIVIR

TU
ESPACIO

TU
ROOMMATE

TU
INVERSIÓN



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: 91.00 m²

DEPARTAMENTO 201 - 1001A

Ca. San Martín

CA. SAN MARTÍN



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: 105.00 m²

DEPARTAMENTO 202 - 402B

Ca. San Martín

CA. SAN MARTÍN



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: 105.00 m²

DEPARTAMENTO 502 - 1002B

Ca. San Martín

CA. SAN MARTÍN



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: 69.00 m²

DEPARTAMENTO 101, 203 - 1103C

Ca. San Martín

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

Área total: 68.50 m²

DEPARTAMENTO 102, 204 - 1104D

Ca. San Martín

VISTA
 IN

TE
R

IO
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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: 68.50 m²

DEPARTAMENTO 103, 205 - 1105E

Ca. San Martín

VISTA
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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

DEPARTAMENTO 104, 206 - 1106F

Ca. San Martín

Área techada: 88.50 m2

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

DEPARTAMENTO SS01G

Ca. San Martín
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Área techada: 110.00 m2

Área terraza: 23.00 m²
Área total: 133.00 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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

DEPARTAMENTO 1101H

Ca. San Martín

CA. SAN MARTÍN CA. SAN MARTÍN

Área techada: 126.00 m2

Área terraza: 38.00 m²
Área total: 164.00 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 - ventas@quatroinmobiliaria.pe

DEPARTAMENTO 1102I

Ca. San Martín

CA. SAN MARTÍN CA. SAN MARTÍN

Área techada: 147.00 m2

Área terraza: 60.00 m²
Área total: 207.00 m²



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.

nuestra marca: EXCELENCIA, INNOVACIÓN, SERVICIO y CONFIANZA.

Buscamos permanentemente la EXCELENCIA en los procesos de diseño y desarrollo de nuestros proyectos. Por otro lado, la 

postventa. Y fi
CONFIANZA en nuestra empresa.



PROYECTOS EN VENTA
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VISÍTANOS EN
San Martín 340, Mirafl ores

.pe

ventas@quatroinmobiliaria.pe
914 181 839 - 980 539 717


