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Vive en un lugar que ames

MALLORCA
CONSTRUCTORA

Certificación Ecosostenible



MALLORCA
CONSTRUCTORA

Certificación Ecosostenible

Lo bello de la 
en el corazón de
San Borja

tranquilidad

Vive frente a parque
1-2-3-4 dormitorios 

19 Flats desde 90m2

1 Dúplex de 165m2 



Beau    Beau    Beau
Beau    Beau    BeauBeau    Beau    BeauVive en un lugar que ames

Haute Residences significa tener en tus manos el poder de 
elegir como quieres vivir. 20 departamentos personalizados a 
perfección, para crear juntos un hogar que ames.



Certificación Ecosostenible

MALLORCA
CONSTRUCTORA6 pisos + Terraza

20 departamentos
Jardines, sala de reuniones
Terraza, parrilla y piscina con deck

INGRESO PRINCIPAL



Disfruta de la tranquilidad y la seguridad de vivir en una zona cerrada en el 

corazón de San Borja, a sólo una cuadra de la Av. Joaquín la Madrid se 

esconde el Parque Las Begonias, rodeado de calles ideales para crecer y 

mantenernos conectados a la ciudad desde un espacio privilegiado.

FACHADA PRINCIPAL

       UN
PEQUEÑO
OASIS.



SAN BORJA

Un distrito residencial por excelencia que fomenta la vida sana
y el deporte, una visión de desarrollo sostenible y seguridad para crecer en familia.

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

CONEXIÓN

Cerca de centros comerciales, colegios y centros deportivos, 
para ofrecer algo diferente a cada miembro de tu familia.

Una urbanización tranquila rodeada de áreas verdes y 
espacios dedicados al deporte. Vive frente a un 

pequeño parque entre calles tranquilas y seguras.

URB. LAS BEGONIAS

STATE
          OF
      MIND



       
ECO-
SOSTENIBLE.

TECHOS VERDES
Espacios que contribuyen con el medio ambiente y se 

vuelven espacios contemplativos y transmisores de paz

Edge asegura el cuidado del medio ambiente durante la ejecución del proyecto y la vida diaria de sus futuros propietarios, 
dejando instaladas características que aseguran un ahorro energético significativo en consumos de agua y luz. Edge es una 
certificación ecológica internacional, entregada a edificios que incorporan características verdes en su construcción.



ÁREAS COMUNES

Pensada en niños y en adultos mayores, para jugar en verano o 
hacer ejercicio cualquier día. La tranquilidad de respirar aire 
puro en un espacio dedicado a sentirnos bien.

TERRAZA / PISCINA



ÁREAS COMUNES

TERRAZA / ZONA DE PARRILLAS
Celebramos la amistad y el hecho de reunirse con 

amigos alrededor de una parrilla para pasarla bien, 
un espacio dedicado a todos. 



Departamento 601
3 dormitorios / 4 baños

1er nivel: 120.80m2

2do nivel: 45.10m2 + 75.70m2 (Área libre)

DEPARTAMENTOS

DÚPLEX
TERRAZA / SALA DE ESTAR

SALA COMEDOR



Departamentos Flat
1-2-3 dorms. + estar

Semisótano desde 95.960m2

Piso 1-6 hasta 120.80m2

    FLATS
COCINA 203 AL 603

COCINA 102 AL 602COCINA 401!501!601

DEPARTAMENTOS



Departamentos Flat
1-2-3 dorms. + estar

Semisótano desde 95.960m2

Piso 1-6 hasta 120.80m2

    FLATS SALA COMEDOR 203 AL 603

SALA COMEDOR 102 AL 602

DEPARTAMENTOS



DORMITORIO PRINCIPAL 101 AL 501

DEPARTAMENTOS / FLATS



MALLORCA
CONSTRUCTORA

Vive en un
lugar que ames
Somos una empresa constructora fundada especialmente para desarrollar proyectos integrales en diversos ámbitos, teniendo la 
capacidad de cubrir todos los segmentos del mercado inmobiliario de la población de Lima y provincias. Diseñando, construyendo y 
vendiendo proyectos que se identifican con el estilo de vida o necesidades de nuestros potenciales clientes.
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Vive en
un lugar que
ames

MALLORCA
CONSTRUCTORA To das  l as  imágenes , á reas , acab ado s  y mob i l i a r io  son  una  representac ión  v i sua l  

de l  ar t i s ta  g rá f i co  y no  v incu lantes . Lo s  acab ado s  y áreas  f ina les  serán  de f in ido s  
en  e l  cont rato  de  compra -venta  de  cada  prop ie tar io. Publicado en Julio 2020

Certificación Ecosostenible

Ca. Arturo Toscanini 149 / San Borja
C! +511 998"189"484 / T! 255"3712
ventas@constructoramallorca.com


