La vista es tuya,
la ciudad también

www.edificiolux.com.pe
Edificio Lux
510 1380

Financia:

Las imágenes mostradas en este folleto son referenciales, por lo que pueden presentar modificaciones y/o contener elementos de apreciación estética, acabados o mobiliario que
son interpretación del artista gráfico que no se incluyen dentro del precio de venta y no comprometen a la sociedad promotora.

LUX
está
a la altura

de tu vida

LUX se impone en el límite con San Isidro,
para que tomes la ciudad con tus ojos, admirando
la vista panorámica y descansando en un espacio
de total tranquilidad ubicado en medio de un
entorno de constante movimiento.
Moderna fachada, diseñada por el prestigioso
estudio de arquitectura canadiense Design Corp.

Eleva cada
momento
de esparcimiento
para que sea
único
Áreas comunes

Lobby con doble altura.

Jardín interior con pérgolas.

Piscina

Sala de cine 3D

Sala de usos múltiples

Área de Parrillas

Gimnasio con sauna seca

Zona de juego de niños

Estar a la altura
de tu vida es pensar
en cada espacio,
en cada detalle.
Departamentos

LUX propone un
diseño elegante a los
departamentos de 2 y 3
dormitorios para que
tengas los espacios y la
distribución que tanto
buscas para vivir.

LUX posee una
distribución especial
y todos los detalles
estéticos están muy bien
definidos para brindarte
seguridad integral y que
cada espacio muestre
estilo, calidad y buen gusto.

Definimos la cocina con
acabados especiales como
cerámico en los pisos,
plancha de cocina, horno,
campana extractora y
tablero de granito para
que empieces a darte
esos gustos.

El dormitorio principal
cuenta con walk-in closet
y los baños tienen tablero
de mármol y pisos
de porcelanato que
embellecen tu espacio
de privacidad.

Tienes todo para vivir el cambio
1

Mira, admira, elévate,
asciende, toma la ciudad
desde donde estés
LUX está a la altura de tu vida

UBICACIÓN: Av. Paseo de la República con calle Los Mirtos,
a dos cuadras del cruce con Javier Prado.
1. Interbank / 2. La Positiva / 3. Villa Chicken / 4. Banco Continental / 5. Clínica Javier Prado / 6. Kia / 7. Repsol / 8. Bembos / 9. Sunat / 10.
Manhattan Café / 11. San Antonio / 12. Dunkin Donuts / 13. BIF / 14. Profuturo AFP / 15. Segundo Muelle / 16. Interbank / 17. Pappas Pollos
& Parrillas / 18. Embarcadero 41 / 19. The Westin Lima Hotel & Convention Center / 20. Rimac / 21. Banco Continental / 22. Citibank / 23.
BCP / 24. La Gran fruta / 25. BBVA Horizonte AFP / 26. Scotiabank / 27. Starbucks Coffee / 28. Ripley / 29. 4D / 30. T-Copia / 31. DHL / 32.
Delicass / 33. Mc Donald´s / 34. Barletto / 35. Fasa / 36. Saga / 37. Tottus / 38. Radioshack / 39. Caplina / 40. Clínica Ricardo Palma / 41.
Oftalmosalud / 42. Resomasa / 43. Chifa Tí Tí / 44. Sodimac / 45. Tepsa / 46. Primax / 47. Cruz del Sur / 48. Repsol / 49. BCP / 50. Vivero
Municipal / 51. Café Alpino / 52. Tomyko Spa / 53. Colegio San Agustin / 54. BCP / 55. Plaza Vea / 56. Claro / 57. Casas&Ideas

