EMPIEZA UNA
NUEVA VIDA

Imágen referencial.

ESCRIBE UNA
GRAN HISTORIA

Linsidro es una propuesta interesante de viviendas con ubicación
estratégica entre Lince y San Isidro, muy cerca de las principales
avenidas como Javier Prado, así como centros comerciales, entre
otros atractivos de la zona. El edificio contará con 20 pisos y solo 74
departamentos. Entre sus áreas comunes tendrá mini gimnasio,
sala-bar y zona de parrillas.

Promueve:

Comercializa:

LINSIDRO S.A.C., RUC 20604886041, domicilio en Alameda del Lucerp 283 Urb. La Alborada, Surco y representantes inscritos en la Partida 11683486 del
Registro de Persona Jurídicas de Lima, se comunica al consumidor de la existencia de lo siguiente: (a) Central de Información de promotores inmobiliarios
y/o empresas constructoras de unidades inmobiliarias (Ley N° 29203) (b) Registro de Infracciones y Sanciones por el incumplimiento de la Ley 29671; y (C)
Portal Mira a Quién le compras. Para quejas o reclamos: Libro de Reclamaciones y/o dirección electrónica de atención de consultas y/o
reclamos; legal@myhomeoi.com. Mayor información sobre el proceso de compra según Ley Nro. 29571 y/o experiencia, consulte nuestra
web www.myhomeoi.com

Celular y WhatsApp: 936 492 001
linsidro@myhomeoi.com

Lobby

Mini gimnasio

Áreas desde 40 m 2
hasta 62 m 2 aprox.

• Edificio de vivienda multifamiliar

de 20 pisos + azotea.

Av. Arequipa

TIPO 1A

• 74 departamentos con óptima

Área 62 m2 aprox.
Vista Externa

distribución.
Sala-bar

• Área techada desde 40m2 hasta 62m2 aprox.

TIPO 3A

BBQ

Área 59 m2 aprox.
Vista Externa

• Estacionamientos
• Lobby de ingreso.
• Áreas comunes: Mini gimnasio,

sala-bar y terraza con parrilla.
• El Proyecto incluirá DOMÓTICA

en cada dpto.: Home center life
(controlador), dimmer en la sala,
asistente de voz, multi sensor,
router y amplificador wifi.

*Según disponibilidad de ventas

Imágenes y medidas referenciales sujetas a cambios según diseño del proyecto.

Características

Av. Arequipa

Av. Arequipa

TIPO 2A
Área 40 m2 aprox.
Vista Externa

TIPO 4
Área 62 m2 aprox.
Vista Interna

Av. Arequipa

