


Volviendo Marqués a Conde.



Conde de la Vega 460 se encuentra a pocos metros de 
parques. En una zona donde la oferta gastronómica y las 
actividades familiares se hacen lugar todo el año. Con los 
mejores acabados que nos caracterizan, disfrutarás de la 

comodidad y seguridad en tu nuevo hogar.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Griferías y sanitarios de 
bajo consumo

Seguridad
Control de Accesos

Cerca a vías de fácil 
acceso

Materiales de facil 
mantenimiento en fachada

Elegante Lobby Ventanas con 
aislamiento acústico

26 unidades
19 !ats / 7 dúplex

Desde 85m2 
hasta 256m2

1, 2 a 3 
dormitorios

40 estacionamientos Parking Bicicletas Áreas verdes



Conde de la Vega 460, posee un diseño 
arquitectónico eficiente y de alta calidad que 

prioriza confort y sostenibilidad. Ha sido diseñado 
bajo altos estándares de ecoeficiencia, lo que se 

resume en el ahorro de recursos energéticos. 

Gracias a ello, Conde de la Vega 460 aplica para 
ser certificado por identidades como EDGE. La 

cual busca lograr la eficiencia y el uso sostenible 
de la energía y el agua, además del manejo 

eficiente de los desechos.

El planeta nos importa



Es una empresa inmobiliaria y constructora perteneciente 
a un importante grupo que cuenta con un sólido respaldo 

económico. Este grupo está ligado al negocio inmobiliario y 
de la construcción desde hace más de 20 años. 

La empresa se encuentra continuamente impulsada por la 
excelencia tecnológica y motivada por la integridad, 

creatividad y compromiso de sus miembros.

Es un estudio de arquitectura 
especializado en vivienda, 
con más de 100 proyectos 
multifamiliares y 600,000 m2 
de diseño. 



Vive el detalle

en los ambientes...



Vive el detalle

en los acabados..



Castilla 333

El Dorado 135

ÚLTIMOS PROYECTOS

Arq. Mario Lara

Chacarilla del Estanque

14 Departamentos

Status: Entregado

Arq. De la Piedra Salazar

Chacarilla del Estanque

13 Departamentos

Status: Entregado

Arq. Malachowski

La Aurora - Miraflores

11 Departamentos

Status: Entregado

Las Viñas 126

Arq. Malachowski

La Aurora - Miraflores

13 Departamentos

Status: Construcción

La Floresta 240



Av. Primavera 607!Oficina 502 Chacarilla del 
Estanque, Lima – Perú.

(+511) 243·9137 / 944 216 477
ventas@azzurra.com.pe


