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EN CONSTRUCTORA ABITARE TENEMOS

UN COMPROMISO DESDE 
HACE MÁS DE 15 AÑOS

Seguridad estructural: Enfocados en la seguridad 
de tu familia, contamos con un staff especializado 
en edificios residenciales sismo resistentes bajo el 
diseño del ingeniero estructural Julio Higashi.

Seguridad financiera: Nuestro equipo de analistas 
se encargan de encontrar las zonas de mayor 
revalorización para que tu inversión perdure en el 
tiempo. 1

SEGURIDAD

Hace más de 15 años tenemos el compromiso de 
diseñar, construir y entregar puntualmente cada 
uno de nuestros edificios residenciales. 

A este compromiso se sumó Scotiabank, uno de los 
bancos más seguros del Perú. 

Todos los edificios desarrollados por Constructora 
Abitare cuentan con acabados de primera y la 
garantía de los mejores materiales.

Además, nuestros diseños fueron concebidos para 
el disfrute de las más de 150 familias que hoy 
convirtieron nuestros planos en un hogar feliz.

COMPROMISO CALIDAD
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Hemos diseñado un edificio de 
departamentos boutique que te 
permite desarrollar grandes 
proyectos y celebrar tus éxitos sin 
invadir la privacidad de tu hogar.
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Alta rentabilidad
Todos nuestros edificios se ubican 
en las zonas de mayor rentabilidad 
de la ciudad de Lima



Decidimos crear una recepción que combine contigo y logramos mucho más que eso. Recibe a tus 
invitados en áreas comunes diseñadas como en los mejores hoteles, trabaja cómodamente en las 2 
oficinas co-working o en la sala de reuniones. 



¿Sabías que una terraza con vista exterior te puede hacer más feliz? Estás a un paso de recibir las 
mañanas en tu terraza, con una taza de café y la tranquilidad de haber hecho la mejor inversión. 



Nuestro máximo esfuerzo está reflejado en una cocina que gana en todo. Gana en espacio, iluminación 
y protagonismo. La campana BOSCH con su filtro de carbón activo elimina los aromas, también para ti 
una isla móvil adaptable a usos múltiples. 

Incluye: Muebles altos y bajos, horno, encimera y campana eléctrica BOSCH. 



Pensando en tu comodidad, decidimos darle calidad al descanso de tu familia. Hemos ubicado los 
dormitorios en un espacio exclusivo para descansar en un ambiente privado, bien iluminado y libre 
de ruidos donde solo tú y tu familia podrán acceder.



EL BARRIO
Por la mañana un paseo en el parque mientras te diriges a la 
cafetería del barrio. Por la tarde una caminata en el malecón y 
para cerrar el día aire fresco desde tu terraza.



Edificio Conquistadores - Santiago de SurcoEdificio Aqualina - Santiago de Surco

Edificio Aurora - MirafloresPezet Residences - San Isidro



CONVERSEMOS

Eduardo Busso

Ubícanos: Jr. Aracena 150 Int. 102, Santiago de Surco

www.CordovaResidences.com
www.Abitare.pe

(+51) 960 388 056



Más de 10 edificios de departamentos avalan a Constructora 
Abitare, posicionándose en el diseño de departamentos 
boutique en edificios de unidades limitadas a cargo del 
prestigioso Arquitecto Eduardo M. Busso y el gran equipo 
de Busso Design.

Córdova Residences es un proyecto boutique que mezcla el 
diseño Neoyorquino con acabados de primera, elegencia 
en los tonos y optimización de espacios.

PEZET RESIDENCES
ENTREGADO EN JULIO DEL 2020


