


disfruta del verano!

Disfruta de la vida,





Calle Los Merlines Mz “Q” Lote 3  - Santa Maria del Mar.
Ref. Altura Km. 48.5 de la Panamericana Sur

Ubicación



Vista
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el 
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Vive
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eterno 
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Terraza

Vista
al mar



Dormitorio

Relájate



Kitchenette

Disfruta
sensaciones



�El Edificio cuenta con área de recepción, guardianía, 
ascensor, baño con ducha para personal de servicio 
externo.
�10 Cocheras Ubicadas en el semisótano
�5 depósitos en el semisótano.
�4 NIVELES DE DEPARTAMENTOS , 5 UNIDADES

Descripción



DPTO. 101
Dúplex –3dormitorios

Área Social:
- Sala/Comedor con
terraza con vista al
mar.
- Cocina americana.

Área Íntima: 
-Dormitorio principal
con walking closet y
1 baño privado, con
acceso a terraza
con vista al mar.
-2 Dormitorios con
closet y 1 baño
completo.
- Terraza con acceso
desde el 3er
dormitorio

Área de Servicio:
Lavandería, patio,
depósito.

Áreas incluídas en el
precio de venta:
2 estacionamientos
y 1 depósito,
ubicados en el
semisótano



CONSTRUYENDO CALIDAD DESDE 1982

 

CITIA es la división inmobiliaria de INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SAC (ingeco) dedicada al desarrollo y
comercialización de productos inmobiliarios, gerencia de proyectos integrales, y gestión de la plataforma
BIM para proyectos propios y de terceros.

CITIA está conformada por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en Arquitectura,
Construcción, Diseño de interiores, Desarrollo Inmobiliario y Comercialización.

 

Ingeniería de la Construcción S.A.C. (ingeco) es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles
en general y desarrollo inmobiliario comprometida con la calidad y seriedad en los proyectos que les
confían.

Desde su creación el 01 de diciembre de 1982 hasta la actualidad, ingeco ha evolucionado
enfocándose en la realización y entrega de proyectos con mayor valor agregado, orientados a los
requerimientos de sus clientes y de acuerdo a las características específicas de sus negocios.

La experiencia desarrollada durante su existencia y el amplio conocimiento, son el mejor respaldo al
momento de ofrecer sus servicios.



Calle Los Merlines 
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VENTAS
(+51) 996 605 037

www.citia.pe


