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#Mirafloreando
01 02 03

06 07 08 09

04 0501 Tomar un café 02 Parque Kennedy

05 Costa Verde 06 Parque El Faro 07Ciclovias para pasear

08Disfrutar de un helado 09 Restaurantes

03Slack Line cerca del Malecón 04 Skate Park



#VivoZeta
Miraflores es un distrito para vivir de manera 
segura, reune lo urbano y natural de sus calles, 
parques y un malecón cercano e inigualable.

Zeta Bolognesi, es un edifcio moderno con flats 
y dúplex de 1, 2 y 3 dormitorios desde 80m2 a 
129m2 con iluminación natural y con una                   
distribución eficiente. El primer piso es exclusivo 
para las áreas comunes y 2 jardines interiores.



#AdiosRutina
Zeta te recibe con un moderno lobby, detalles de 

arquitectura y diseño interior que marcan la 
personalidad práctica y citadina de este edificio. 

Lobby

Imágen 3D referencial. El mobiliario y la decoración no está incluido.



Esta sala de usos multiples ha sido 
creada para esos dias en los que uno 
quiere salir de la rutina. Úsala como 
Home Office, para reunirte con amigos o 
cualquiera de esos momentos en los 
que necesitas cambiar de ambiente.

La distancia ya no es un impedimento para 
estar en forma, tener un espacio donde 

ganarás energía y mejorarás tu calidad de 
vida entrenando duro para liberarte del stress. 

Sum

Gym

Imágen 3D referencial. El mobiliario y la decoración no está incluido.

Imágen 3D referencial. El mobiliario y la decoración no está incluido.



#MiCasaMiTodo

Un lugar donde el gusto domina y la cocina 
abierta te invita a compartir momentos alegres y 

deliciosos.

• Counter de granito.
• Muebles altos y bajos con diseños eficientes.

Cocina

Imágen 3D referencial. El mobiliario y la decoración no está incluido.



Relaja, comparte y vive tu casa. Esta Sala 
comedor integrada a la cocina y llena de 
luz será un espacio práctico en tu día a 
día.

• Pisos de madera de bamboo

Tienes el espacio suficiente para un 
comedor de diseño.

En esta imágen te sugerimos un 
estilo moderno de cuatro sillas que 

va adosado a la pared dándole 
amplitud a tu departamento.

Sala

Comedor

Imágen 3D referencial. El mobiliario, la decoración y el acabado estudacod de las paredes  no está incluido.

Imágen 3D referencial. El mobiliario, la decoración y el acabado estudacod de las paredes  no está incluido.



#ElijoMiDepa

Un buen día empieza con una buena noche de descan-
so que solo se consigue en un lugar muy propio y 
personal.

• Dormitorio principal con walking closet.
• Baño incorporado.

Dormitorio

 Imágen 3D referencial. El mobiliario, la decoración y la pared enchapada en ladrillo no está incluido. Imágen 3D referencial



Tipo 01

Tipo 02

Flat 1 Dorm
85.74m2

Flat 3 Dorms
120.65m2



Tipo 03

Tipo 04

Flat 1 Dorm
80.93m2

Flat 2 o 3 Dorms
107.60 m2



Tipo 05

Tipo 06

Flat 2 o 3 Dorm
120.05m2

Flat 2 o 3 Dorms
103.68 m2



#TengoTodoCerca
Tipo 07

Dúplex 3 Dorm
129.33m2

Ca.Bolognesi #155 - Miraflores
UBICACIÓN:

Vivanda01 C.CPardo02 Boticas Fasa03 Restaurante “Brujas de Cachiche”04

Entre copas05 Parque”El Faro”06 Club Terrazas07

Restaurante “Herve”16Restaurante “Panchita”15

Saga Falabella17 Parque Kennedy18

Señorío de Sulco19 Parque Grau20

Parapuerto08 Restaurante “Donatello”09 Liverpool10 Ripley11

Café 2112 Hotel Pardo13 Manifiesto14

Proyecto Malecón By Tucan21 Embajada de Brasil22

Embajada de Canadá23 Hotel Boulevard24 Restaurante “Edo”25


