


Haz de lo cotidiano
Algo Extraordinario

Namua se alza sobre la costa en una península
rodeada de mar que regala una vista inigualable.

Amanecer frente a este paisaje es un lujo y 
privilegio para la vida actual.



Namua se inspira en la geografía de una pequeña isla
paradisiaca del Pacífico Sur a la que debe su nombre.

Como en la isla a la que hace alusión, ofrece una vista
panorámica con 180° de azul que se despliega frente
a los ojos en un horizonte infinito. 

Un nuevo
concepto de vida



Departamentos desde

$267,100



Namua es un Condominio Premium con
características de club, con la seguridad de un
espacio privado, pleno de zonas verdes y áreas
comunes para disfrutar todo el año.

   Infinity Pool                                Yoga room
   Saunas                                           Gimnasio
   Lounge bar                                  Salón de eventos
   Área de parrillas                       Beach locker

Sea Living



Infinity Pool



Yoga Room

Gimnasio



Saunas

Club House



La vista desde el dormitorio principal domina su
imponente paisaje: La premisa es despertar y
acostarte con el ritmo del mar convirtiendo lo
cotidiano en extraordinario.

Los Departamentos





Una combinación perfecta entre diseño y fácil
mantenimiento para que te dediques solo a disfrutar.
Su arquitectura e interiorismo se inspiran en las islas
de la Polinesia, integrando materiales naturales y
orgánicos, como el bambú y la piedra, con un giro
actual.

Acabados

 Cocina con tablero de cuarzo.

 Baños con tablero de granito.

 Pisos de porcelanato con formato de listones que
 simulan textura de madera.

 Mamparas y ventanas europeas con características
 thermo-acústicas resistentes a la corrosión marina.

 Dormitorio principal equipado con aire
   acondicionado.
  
 Ascensor directo al departamento.



Planos de
los Departamentos

Edificio 02
Departamento 102



Edificio 01
Departamento 301

Precio: $ 267,100
Área Total: 136.39m² aprox.



Edificio 02
Departamento 102

Precio: $ 349,000
Área Total: 189.93m² aprox.



Edificio 02
Departamento 302

Precio: $ 362,000
Área Total: 184.65m² aprox.



Edificio 02
Departamento 402

Precio: $ 369,900
Área Total: 185.38m² aprox.



Edificio 03
Departamento 101

Precio: $ 297,000
Área Total: 163.25m² aprox.



Edificio 04
Departamento dúplex 501

Precio: $ 459,200
Área Total: 311.5m² aprox.





La diseñadora de interiores Ana Teresa Vega Soyer
nos muestra una propuesta de diseño para todos
los ambientes de un departamento de 165m² con
una vista de 180° al mar.

Interiorismo
DEPARTAMENTO PILOTO

Un espacio para vivir cómodamente en casa y 
para invitar a los que más queremos y poder
disfrutar intensamente del verano, o cualquier
momento del año.



Sala - Comedor



A solo 30 minutos de Lima

Los Acantilados s/n  Urbanización El Peñascal
Entrada Cruz de Hueso, altura del km 46 Pan. Sur



Líder Grupo Constructor, una empresa formada por
la familia Wiese, ha labrado un camino de 20 años.

En ese trayecto ha entregado 1 millón de metros
cuadrados de proyectos inmobiliarios a más de
10,642 familias en Lima y Arequipa.

Respaldo y Experiencia



www.lider.com.pe/namua

940 414 753
jaliaga@lider.com.pe

Juan Manuel Aliaga

Los Acantilados S/N Urbanización Peñascal

Altura del km 46 Pan. Sur

Visita nuestro departamento piloto

Av. Manuel Olguín 501 - Piso 13

Santiago de Surco

Oficinas en Lima

Agenda una cita


