
CHACARILLA 
DEL ESTANQUE

San Borja

188
BELLO
HORIZONTE

*Fachada referencial del proyecto, puede sufrir cambios



FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN

Bello Horizonte
188, San Borja

PISOS 
UNIDADES

5  Pisos
13 Unidades 

DEPAS

Flats - Dúplex
   desde 120 m² 

ENTREGA

2021

BANCO

Banco BCP



 

CHACARILLA 
DEL ESTANQUE

Zona residencial llena de parques, 
establecimientos y actividades en 

donde podrás disfrutar con tus 
amigos y familia. 

Muy cerca a centros comerciales 
y a unas cuadras del Pentagonito, 

con acceso rápido a avenidas
 importantes.

Si estás buscando tranquilidad, 
accesibilidad  y seguridad, esta es 

la mejor ubicación para ti y tu familia.



UBICACIÓN 
DEL 
PROYECTO 

• Centro Comercial Caminos del Inca

• Cerca al Pentagonito

• Zona residencial rodeada de parques, 

• Colegios, iglesias, bancos, 

• Restaurantes.
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2K INMOBILIARIA busca  distinguirse 
por sus diseños  y acabados diferenciados 
en  el mercado.

 *       Tableros de cuarzo  blanco nieve en cocinas.   
* Grifería de bronce pesado cromado Kholer
*  Piso estructurado Meister Aleman 
* Puertas  pesadas estructuradas en MDF
     pintadas en blanco con marcos de cajón.
* Porcelanato Europeos en pisos y paredes de baños, 
   y cocinas. 
*      Tableros de cuarzo o marmol y espejos biselados en baños. 
*  Vidrios templados en mamparas y ventanas.
* Closets amoblados y pintados al Duco Blanco

ACABADOS
INTERIORES



*Todas las imágenes son referenciales y pueden presentar modificaciones durante el desarrollo del proyecto. 
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2K es la unión
entre 
arquitectura, 
arte y diseño.



CERTIFICACIÓN
EDGE
Edificación sostenible, bajo estándares internacionales 
de conservación de energía, uso de energías  renovables,
consumo de agua, iluminación y ventilación. Sensores de luz en

áreas comunes 
Ahorro de agua Inodoros con doble 

descargar 
Estacionamiento

para bicicletas 

•  34% Ahorro de energía

•  45% Menos energía empleada en la

    producción de materiales. 

•  36% Ahorro de agua 





¿TE IMAGINAS
COMPRAR TU 

DEPA 100%
AMOBLADO?

Pregunta por nuestros paquetes
de diseño interior.



CONOCE NUESTROS
PROYECTOS EN 
CONSTRUCCIÓN

Matamoros 118Pacaritambo 229 Bello Horizonte 188Jr. Galeón 364 Recuerdos 234 
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