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Disfruta con los que más quieres de una de las 
mejores vistas de Arequipa.

Ésta es una de las tantas ventajas de vivir en un 
entorno moderno, acogedor y seguro.
Bienvenido a Condominio A.

Domina la 
vista de tu 
ciudad desde 
el proyecto de 
vivienda mas 
completo de 
Arequipa



Somos un grupo de empresas a nivel nacional, con 
más de 19 años en el sector inmobiliario, 30 proyectos 
entregados y más de 8,500 familias felices que 
respaldan nuestra experiencia.

En la Ciudad de Arequipa nos establecimos el año 
2014; logrando desarrollar 3 importantes proyectos 
Inmobiliarios, Condominio A, tu mejor historia en José 
Luis Bustamante y Rivero; Almira en Jacobo Hunter y 
MOOi en Cayma.

No estamos solos, trabajamos con socios 
estratégicos de la Región como Promotora Carrealdi, 
inversionista del proyecto inmobiliario Condominio A, 
Tu mejor Historia.



Así mismo contamos con socios estratégicos a nivel 
nacional, como la reconocida empresa de estructuras 
PRISMA especialistas en consultoría y diseños 
estructurales con más de 25 años de experiencia 
desarrollando más de 20 millones de metros 
cuadrados en infraestructura hospitalaria, hoteles, 
centros comerciales, centros empresariales, hoteles, 
edificaciones industriales, estructuras hidráulicas, 
edificios de vivienda, conjuntos habitacionales y 
megaproyectos de interés social.

Alto Compromiso con Calidad

Durante la construcción, la supervisión permanente 
del equipo de ingenieros garantiza el cumplimiento 
de nuestros procesos constructivos a través 
de un riguroso control de campo. De la misma 
manera, en cada etapa de la ejecución de la obra, 
constantemente comprobamos el cumplimiento de 
nuestros protocolos de calidad. Asimismo, utilizamos 
proveedores reconocidos en el mercado, con lo cual 
garantizamos una construcción sólida, segura y de 
calidad.



Educacion

Compras

Entretenimiento

Comodidad
A pocas cuadras del Mall Aventura y 
Lambramani fácilmente puedes integrarte 
a tu vida diaria, para laborar o ir en busca de 
entretenimiento, usando cualquiera de sus 
2 ingresos.
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1. Mall Aventura PLaza

2. Estilos

3. Mall Parque Lambramani

4. Franco Supermercado

5. SUNAT

6. Reservorio Guardia Civil

7. Parque “Los Ccoritos”

8. Universidad Alas Peruanas

9. Villa Médica

10 Restaurante “Los Guisos 

Arequipeños”

11. Instituto Pedro P. Díaz

12. Universidad Continental

13. Grifo Repsol

14. Municipalidad de Jose 

Luis Bustamante y Rivero

12



Urbano
familiar

La arquitectura y ambientes de Condominio A están 
desarrollados para generar una buena convivencia, su 
finalidad es que cada miembro de la familia haga de 
este proyecto su hogar, desde sus habitaciones hasta 
sus áreas sociales

Un hogar que se extiende

Condominio A contará con todas estas áreas cuando 
culmine todas sus etapas:

- Extensas áreas verdes con juegos para niños
- 24 zonas de parrillas en parques y azoteas
- 06 coffee rooms
- 06 salones de invitados para reuniones
- Plaza central con auditorio para 150 personas
- Dos Casas Club
- Gimnasio
- Salón de fiestas infantiles
- Minimarket





Ambiente  entregado, en uso de los propietarios 
y bajo la administración de la junta directiva del 
condominio.

Casa Club 2

Aquí encontrarás todo lo necesario 
para tu día a día y que no tengas que 
salir de la seguridad del condominio.

Minimarket
-

Lás áreas comunes entregadas son administradas por la Junta Directiva del condominio



Amplio salón de juegos con los que podrás 
entretenerte a cualquier hora del día.

Lás áreas comunes entregadas son administradas por la Junta Directiva del condominio



Una vista 
inmejorable

Comparte una amena conversación 
enmarcada con esta hermosa vista  de 
la ciudad.

Coffee Room

Lás áreas comunes entregadas son administradas por la Junta Directiva del condominio

Piso 16



Reserva este espacio para tus reuniones sociales con 
los que más quieres en la zona de terrazas de tu edificio.

Lás áreas comunes entregadas son administradas por la Junta Directiva del condominio

Piso 16



Estos ambientes fueron entregados a la Junta Directiva, 
equipados y listos para recibir a tus familiares y amigos.
El ambiente no incluye vajilla ni decoración.

Zona de 
parrillas

Lás áreas comunes entregadas son administradas por la Junta Directiva del condominio



Vista General del proyecto

Etapas Entregadas

Etapas Futuras

Acceso Av. Pizarro

Acceso Calle 
Madre Elena

Etapa 2A-2019

Etapa 2B -2021

Etapa 1

Estacionamientos

Casa Club 2

Parque interno



*Imágen referencial



Atendiendo tus necesidades, ya hemos entregado 
varios ambientes para tu comodidad familiar, sin 
embargo aún nos falta más.

Nuestras futuras áreas están pensadas en mejorar 
tu estilo de vida en el condominio; estacionamientos 
en sótanos, plaza central, auditorio, salón de fiestas 
infantiles y jardines completarán tu hogar para que 
tengas una vida plena y tranquila.

El acceso por la Av. Pizarro también se habilitará en 
estas etapas.

Etapas futuras



Contará con un equipado e iluminado gimnasio; 
también con un salón de fiestas infantiles, para 
celebrar a los más pequeños como se merecen. 
Aquí desarrollaremos nuestro programa CAMI  .
 

Casa Club 1

*Imágen referencial



Diseñado para recibir a 150 personas, es el 
ambiente ideal para desarrollar un pequeño 
evento o una presentación especial.

Auditorio

*Imágen referencial



Ubicados en el parque central y alrededores, 
estos ambientes serán los protagonistas de las 
historias que vivirás en el condominio.

Un buen lugar
para jugar

*Imágen referencial



Un área libre con juegos para los más 
pequeños, el lugar ideal para hacer 
amigos.

Juegos infantiles

*Imágen referencial
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Comodidad 
plena
Conoce nuestros departamentos
En Condominio A, pensamos que cada ambiente 
es importante, nuestros departamentos han sido 
diseñados para que cada espacio sea aprovechado al 
máximo y vivas cómodamente en armonía.



 

 

Un ambiente en conjunto para generar la 
comunicación y los quehaceres diarios, 
una forma amigable para empezar tus días, 
tenemos opciones de cocina abierta y cerrada 
en algunas tipológias del condominio.

Sala y comedor
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La privacidad es importante para tí, este espacio 
es muy versátil y puede usarse como sala de 
estar, para ver TV o un Gym personal.
Disponible en algunas tipologías.

Home Office



Este conjunto mejora los quehaceres diarios, 
ambos ambientes están dividido por una puerta 
corrediza.
La cocina tendrá reposteros altos y bajos con 
mesada de granito.
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-

 

Con amplias ventanas, estos ambientes 
iluminarán a tus familiares durante todo el día.

Dormitorios

Ambas habitaciones 
comparten un baño en el 
pasillo del departamento.
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Cómodo y elegante, con 
amplios closets, ventanas 
amplias y baño privado 
con mesada de granito.

Dormitorio 
principal



Privacidad, la barra es 
un vínculo de la sala/
comedor con el corazón 
de la casa, la cocina.

Más aire, el balcón 
esta disponible en esta 
tipología.

Flexibilidad, 
puedes tener una 
sala amplia, o 
un home office 
independiente.

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
Sala de Estar
Terraza
02 Baños completos
01 Baño de visitas

97m2

Entrega inmediata  Pre Venta

Vista parque interno 



Espacio, aquí podrás 
guardar aquellas cosas 
que usas eventualmente

90 m2

Más Luz, Amplias 
ventanas en los 
ambientes principales

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
02 Baños completos
01 Baño de visitas
Espacio para clósets en 
pasillo

Entrega inmediata 

Vista parque interno



 

 85 m2

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
02 Baños completos
01 Baño de visitas

Privacidad, la mesada 
une y divide tu cocina 
de la sala/comedor.

Ubicación

Vista parque interno

Iluminación, 
ventanas amplias 
para el ingreso de luz 
natural.



Vista parque interno

 64 m2

02 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
02 Baños completos

Aventura
Etapa III- Preventa



80 m2

Amistad
Etapa III- Preventa

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
02 Baños completos
01 Baño de visitas

Vista parque interno



97 m2

Alegr
Etapa III- Preventa

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
Home Office/ sala de 
Estar
Terraza
02 Baños completos
01 Baño de visitas

Vista parque interno



 

Vista parque interno

 108 m2

03 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
Home Office
Sala de Estar
02 Baños completos
01 Baño de visitas

Armon
Etapa III- Preventa



111 m2

Algarab
D U P L E X

1er NIVEL

Etapa III- Preventa
1er Nivel

Sala, comedor
Cocina
Lavandería
Terraza
01 Baño de visitas

Vista parque interno



Algarab
D U P L E X

2do NIVEL

Etapa III- Preventa
2do Nivel

03 Habitaciones
02 Baños Completos

111 m2



114 m2

Afecto
Etapa III- Preventa

04 Habitaciones
Sala, comedor
Cocina
Lavandería
Terraza
02 Baños completos
01 Baño de visitas

Vista parque interno



 

Te invitamos a visitar nuestro proyecto agendando 
una cita con nuestra asesora Comercial:

Blanca Masías
  958798042
Roy Málaga
  943399102

Asesora Financiera de Lider 
Alexandra Granda 
  922555500

Financiamiento:



Un proyecto de:

Inversionista Asociado:


