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• Condominio cerrado en un
terreno de 10,192m2 ubicado
en la Urbanización Campoy –
San Juan de Lurigancho.
• Se desarrolla en 4 etapas
(4 edificios de 20 pisos c/u).
• La primera etapa tiene 232
departamentos ya culminados
• La segunda etapa contará con
236 departamentos y esta
próxima a su lanzamiento.
• Áreas de departamentos
tendrán entre 39 m2 y 65 m2.
•Cada edificio cuenta con 3
ascensores de ultima generación

El Proyecto:



• Ubicación: Prolongación Mariscal Checa cuadra 9, Paradero Caja de Agua, estrategicamente

ubicado, muy cerca de los colegios La Sorbona, Innova School y Daniel Alcides Carrión, a solo

dos cuadras de supermercados Tottus, Candy y otros; Fácil interconexión con las principales

vías de transporte – Línea 1 del Metro Metropolitano – a 15 minutos del centro de Lima.

PLANO DE UBICACION



Áreas comunes

Cada edificio cuenta con:
• Lobby y counter de recepción.
• Jardín privado en primeros pisos.
• Balcones en todos los 

departamentos.
• Ducto de basura y punto de 

acopio.

Azoteas 
• Sala de reuniones con servicios 

higiénicos.
• Gimnasio con servicios higiénicos.
• Lavandería.
• Servicios higiénicos exteriores.
• Zonas de parrillas y de recreación 

pasiva.
• Tratamiento de pisos y techos 

verdes a fin de crear un espacio 
propio del edificio. 



Etapas y Áreas verdes

ETAPA  I

ETAPA  II ETAPA  III

ETAPA  IV

Parque central 
• Diseño paisajista, jardín natural
• Zona de descanso con bancas 
• Espejo de agua
• Juegos para niños
• Zona comercial en desnivel inferior
• Ademas Parque lateral de uso público - privado



DEPARTAMENTO PILOTO 2



DEPARTAMENTO PILOTO 3



Condominio “Terrazas del Sol”

Plantas Tipicas
Modelos Departamentos



















Campoy:
Condominio “Terrazas del Sol”Vistas adicionales



Ingreso con espejo de Agua



Parque Central



Zona de juegos para niños



Terrazas en Piso 20


