
Vista al parque
Vista Alegre, Surco



Grupo Espacio Urbano - Make presenta un proyecto de 27 departamentos exclusivos en Surco. El distrito 
está caracterizado por su ubicación céntrica y estratégica, donde encontrarás de todo en todo momento 
sin vivir el tráfico de la ciudad.

Wiese 530 recopila lo mejor de vivir en el distrito de Surco, en sus espacios podrás disfrutar de ambientes 
integrados y lo mejor del diseño para la convivencia familiar. La vista al parque te permitirá dar vida a cada 
espacio en tu hogar y podrás estar tranquilo disfrutando de la seguridad con tu familia.

Disfruta de todas las comodidades de un diseño moderno y de alta calidad en Wiese 530.



2 o 3 Dormitorios

Flats o Duplex

Balcones

Terrazas

Desde 84 a 199 m²

27 Unidades

7 pisos
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Paz y familia siempre serán prioridades.
Jirón Augusto Wiese #530

Surco, es reconocido por ser uno de los distritos más 
amigables para vivir y es catalogado como una de las 
ubicaciones más accesibles y con la mayor oferta de 
áreas verdes en Lima Metropolitana. 

Podrás realizar tus compras en supermercados como 
Wong y Plaza Vea a pocas cuadras, siente tus visitas al 
banco o cajeros como sin salir de casa, ni que decir de la 
cantidad de restaurantes cercanos y grandes avenidas 
donde podrás encontrar todo lo que necesites. 

¿La vista?, ¡La protagonista del proyecto! 
Nuestros balcones con vista al parque desde casi todos 
los departamentos, deja que el aire fresco entre y la luz 
natural ilumine tu hogar. Disfruta de ver a tus hijos jugar 
en el parque mientras preparas la cena con tus visitas.

Parque Fundadores
Jirón Augusto Wiese





Si puedes soñarlo,
puedes lograrlo.





Vivir tranquilo
es vivir feliz.



Formatos

1er piso Flats

Penthouse Duplex

Flats

Terrazas y jardines privados
Dptos. 101, 102, 103

2do al 6to piso
Terrazas
Dptos. tipo 01, 02, 03 y 04

7to piso
Terrazas y jardines privados
Dptos. 701, 702, 703, 704

Fecha de entrega: Marzo 2023
Precios incluyen: 1 cochera

Sistema de seguridad incluído
Lobby
Estacionamiento para bicicletas
Vista al parque
Acabados de primera
Ambientes integrados: Sala - Comedor - Cocina



Entrada peatonal Lobby
Seguridad integrada.



Lobby
Es la primera impresión que tendrá cada 
invitado, por eso buscamos que sea moderno, 
sofisticado y atemporal. Los colores le dan 
armonía a tu estilo de vida. Contarás con un 
amplio lobby diseñado para mantener con el 
pasar de los años la exclusividad del edificio.

Terrazas
Terrazas ideadas para proporcionar la mayor 
privacidad a nuestros residentes así como el 
ingreso constante de luz natural. Le 
prestamos atención al diseño de las terrazas  
para proteger tu privacidad, independencia y 
la de tus vecinos. Podrás apreciar con 
tranquilidad la vida y naturaleza del Parque 
Fundadores. 



Sala - Comedor - Cocina
integrada.

Te ofrecemos ambientes integrados que 
permitirán la participación e interacción de 
todos los miembros de la casa. El área 
perfecta para múltiples tareas, ya que al unir 
la cocina con el comedor logramos un espacio 
más iluminado y amplio.

Sala

Cocina - Comedor

El corazón de la casa, es donde se comparte y 
disfruta. La sala se encuentra integrada a la 
cocina-comedor por lo que da una sensación 
de un espacio más eficiente. 

Ventajas:

Distribución eficiente
Vista al parque:

- Sala
- Comedor
- Cocina



Espacio integrado
Sala - Comedor - Cocina



Sala de estar
Siempre es bueno tener un espacio adicional 
donde puedas decidir cómo decorarlo y 
utilizarlo. Puede ser un gran escritorio o un 
espacio para televisión y sofá que te 
permitirán compartir con la familia un 
momento de descanso.

Dormitorio principal
¡Despierta verde! El dormitorio principal está 
diseñado para que disfrutes al máximo tu 
comodidad; podrás despertar con vista a la 
naturaleza gracias a sus amplios y luminosos 
ventanales, una experiencia inigualable para 
iniciar tu día.



Dormitorio secundario
Los dormitorios secundarios están pensados 
para la comodidad de los demás miembros de 
la familia, con espacios exactos para que se 
convierta en un lugar acogedor y a su vez 
sean funcionales y prácticos. 
  
Dile adiós a los cables visibles y canaletas, 
tus hijos podrán disfrutar de la tecnología en 
su propio espacio.



Baños
Cuenta con acabados de calidad como 
cuarzo y porcelanatos. 

Los materiales son fáciles de limpiar, 
duraderos y prácticos para el día a día.





Jr. Augusto Wiese

Flats
Terrazas y jardines

Planta 1

Sala-Comedor-Cocina

2 - 3 dormitorios

Jardin privados

Lobby

Ascensor



PISO 1

Ingreso Peatonal
Lobby

Ingreso vehicular
Cocheras

Flats
Terrazas y jardines



101 Área techada: 101 m² Área libre: 41 m²

Área ocupada: 142 m² Vista a calle: Si



102 Área techada: 84 m²

Área ocupada: 112 m²

Área libre: 28 m²

Vista a calle: Si



Vista a calle: No

Área techada: 84 m²

Área ocupada: 123 m²103 Área libre: 39 m²



Flats
Departamentos Típicos

Planta 2 al 6

Sala-Comedor-Cocina

Estar

2 - 3 dormitorios

Balcones
Jr. Augusto Wiese



Flats
PISO 2 al 6



201-601 Vista a calle: Si

Área ocupada: 101 m²



202-602 Vista a calle: Si

Área ocupada: 84 m²



203-603 Vista a calle: Si

Área ocupada: 111 m²



204-604 Vista a calle: No

Área ocupada: 84 m²



Jr. Augusto Wiese

Penthouse Duplex
Terrazas y jardines privados

Planta 7

Sala-Comedor-Cocina

Estar

2 - 3 dormitorios

Terrazas y jardines privados



Penthouse Duplex
Planta baja

PISO 7



Terrazas
Penthouse Duplex
PISO 7



701 Área techada: 135 m²

Área total: 185 m²

Área libre: 50 m²

Vista a calle: Si



702 Área techada: 112 m²

Área total: 155 m²

Área libre: 43 m²

Vista a calle: Si



703 Área techada: 148 m²

Área total: 199 m²

Área libre: 51 m²

Vista a calle: Si



704 Área techada: 115 m²

Área total: 162 m²

Área libre: 47 m²

Vista a calle: No



ventas@grupoespacio.pe

+51   920-000-066 

/grupoespaciourbano

@grupoespaciourbano



*Todos los materiales y vistas son referenciales y son usados con propósitos ilustrativos.


