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El proyecto se encuentra ubicado en una de las zonas más residenciales y comerciales de Lima, el dis-

trito de Miraflores, distrito turístico y a la vez moderno que cuenta con rápido acceso al mar y una 

enorme cantidad de áreas verdes rodeado de hoteles, restaurantes, clubes y centros comerciales de 

prestigio como Larcomar, zonas para hacer deporte y también para ir de compras en las tiendas más 

de la ciudad.exclusivas 





General Ernesto Montagne 145

espalda Parque Paul Rivet, Miraflores 



El edificio Paul Rivet se desarrollará en cinco (5) niveles con dos 

(2) departamentos por piso los cuales gozarán de una inmejorable 

vista hacia el fondo, parque Paul Rivet de una arquitectura muy 

sobria y limpia y de ambientes con iluminación natural por tratarse 



2018

Sistema de ventanas Termo-Acústicas

Entubado y salidas para audio

Salidas para conexión de gas GLP para 3 puntos

Circuito para triturador de alimentos

Sistema dual de Gas Centralizado.

Ascensor marca Schindler o similar.

Sistema de agua a presión constante.

Circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Cerco Foto Eléctrico



Pisos de Madera estructurada en sala 
comedor, pasadizos y dormitorios.

Porcelanato en pisos y paredes de baños 
principal y secundarios.

Tableros de Cuarzo en cocina y de granito 
en baños.

Aparatos Sanitarios marca Villory & Boch o 
similar.

Grifería marca GROHE o similar.

Muebles de cocina altos y bajos en acabdo
termoformado.

Closets de dormitorios vestidos.

Puntos de salida para T/V cable en todos 
los ambientes.

Puntos de salida para audio (estar y sala/-
comedor).



































Praga D. I. SAC, empresa con una trayectoria de más de 15 años en el mercado local, se caracteriza 

por el desarrollo de proyectos de vivienda de baja densidad (pocas unidades), ubicados en sitios 

estratégicos con arquitectura y terminaciones de alta calidad. Creamos viviendas pensadas en las 

necesidades y comodidades de nuestros futuros clientes. Nuestros más de 20 proyectos terminados 

y entregados son el mejor respaldo para nuestros futuros «compradores». 




