


El lugar ideal para vivir
Ubicación y calidad son los factores más importantes al momento de elegir
tu lugar para vivir o trabajar En VIVERDI vas a encontrar los dos.

VIVERDI es una equilibrada combinación entre confort, calidad en cada
detalle  constructivo  y  respeto  al  medio  ambiente,  apuntando  a  la
sustentabilidad como meta.

Tu departamento está pensado para el mundo de hoy y del mañana, donde
podrás disfrutar desde tu balcón de ambientes versátiles plenos de iluminación
y ventilación natural.

Podrás disponer en el momento que elijas para trabajar, estudiar, reunirte
con amigos o simplemente contemplar el increíble verdor de la naturaleza.

La familia es lo más importante para nosotros, VIVERDI se úbica frente a
un enorme parque con vigilancia constante, además de ser una zona 
residencial cerrada y segura. 

VIVERDI
Tu espacio en la Ciudad



UBICACIÓN

Calle Valencia Mz V Lote 12
Urb. Mayorazgo, Distrito Ate

Frente a Parque -Iglesia San Jose
Lima- Perú
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ESTILO DE VIDA

Un barrio completo.

VIVERDI lo tiene todo, vida urbana y naturaleza al 

mismo tiempo. Aquí vas a poder estar cerca de 

todo lo que necesitas, apenas sales de tu edi�cio

verás la iglesia, el parque, colegios y markets abren

un enorme abanico de opciones para llevar el estilo

de vida que estás buscando, orientado al bienestar

de cuerpo y alma.



- 700 m² en 5 pisos

- 1 semisótano

- 5 departamentos

- 3 y 4 dormitorios

- Estacionamientos

- Moderno ascensor

- Cocina equipada

- Gas natural

- Elevador para discapacitados

- Cámara controlada por celular

- Videoportero

- Balcón y Vista a parque.

ESTILO DE VIDAESTILO DE VIDA





Sala con
balcón y vista
a parque

Terraza con
parrilla



Zonas de
paseo cerca para
niños, adultos,
mascota y la
familia en
general

VIVERDI pone a tu disposición departamentos super confortables todos con vista exterior y
balcón, para que goces de la vista al hermoso parque que tienes frente, con juegos para tus
niños, ideal para caminatas para los adultos y para pasear a tu mascota en el momento 
que pre�eras.



Flat 101 Piso 1

Área ocupada

102.075 m2 83.12 m2
Área techada



86.95 m2 86.95 m2

Flat 201 Piso 2

Área ocupada Área techada



88.43 m2 88.43 m2

Flat 301 Piso 3

Área ocupada Área techada



88.43 m2 86.77 m2

Flat 401 Piso 4

Área ocupada Área techada



86.77 m2 85.13 m2

Flat 501 Piso 5 (primer nivel)

Área ocupada Área techada



91.63 m2 45.79 m2

Flat 501 Azotea (segundo nivel)

Área ocupada Área techada



Promotor Ventas inmobiliarias

Lima - Perú
+51 981 184 611
+51 993 142 518

ventas@intemax.pe


