
El Arte de vivir a tu estilo

Jr. Diego de Almagro cdra. 3, esq. con
Av. Arnaldo Márquez - Jesús María



El Arte de vivir a tu estilo

En Ciudaris creemos que un edificio no es solo un
espacio físico, sino un lugar donde cada día dibujas tus propias y
maravillosas historias. Por eso te presentamos LIENZO un proyecto
exclusivo y residencial ubicado en una de las zonas más
tradicionales y emblemáticas de Jesús María. 

Disfruta de la elegancia de un diseño arquitectónico con
toques industriales y una excelente distribución que se adapta
a tu estilo de vida.

En Lienzo tendrás una historia que será contada.
Este espacio que fue blanco alguna vez se convertirá en la obra de arte de tu vida.
Una obra que trasciende, que será parte inolvidable en los recuerdos de aquellos a los que amas.
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Jr. Diego de Almagro cdra. 3,
esq. con Av. Arnaldo Márquez.

Disfruta de un ambiente tranquilo y familiar
que te rescata del ruido de

la ciudad y el estrés de la rutina.
En Lienzo encontrarás departamentos de
3 dormitorios con acabados de primera y

diversas áreas comunes.
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GASTRONOMÍA

CLÍNICAS Y HOSPITALES

ENTIDADES PÚBLICAS

EDUCACIÓN

CENTRO COMERCIAL

ENTRETENIMIENTO

Lienzo te conecta a las principales vías de acceso de la ciudad.
Vive cerca a centros comerciales, supermercados,

clínicas y las mejores universidades del país.

Parques Teatro Universidades Plaza San José

Centros comerciales Restaurantes



Un amplio y acogedor espacio donde tus invitados
podrán esperarte cómodamente.

Cuanta con un techo de doble altura y 2 ascensores
que te podrán trasladar a donde quieras.

ÁREA SOCIAL PARA COMPARTIR

LOBBY
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“Una casa es el lugar donde uno es esperado”
-Antonio Gala.



Un espacio para relajarse y olvidarse de la preocupaciones.
Diviértete con tu familia o amigos y

comparte momentos únicos.

TERRAZA PANORÁMICA
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ÁREA SOCIAL PARA COMPARTIR
“Sin atmósfera una pintura no es nada”

-Rembrandt.



Aprovecha las ventajas del home o�ce.
Ideal para reuniones de trabajo y

coordinaciones de grupo.

COWORKING
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ÁREA SOCIAL PARA COMPARTIR“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?”
-Vincent Van Gogh



Un ambiente equipado y decorado donde
podrás realizar reuniones exclusivas con tus amigos.

SALÓN SOCIAL
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ÁREA SOCIAL PARA COMPARTIR
“Soy un artista del vivir; mi obra de arte es mi vida”

-Suzuki Harunobu



Un espacio amplio con gran iluminación natural
y una terraza incorporada que te permitira disfrutar de

una excelente vista de la ciudad.

SALA COMEDOR
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ESPACIOS PARA DISFRUTAR
“Un verdadero artista no es el que se inspira, sino uno que inspira a los demás”

-Salvador Dalí.



Espacio integrado a la sala comedor
para compartir con los que mas amas.

MODERNA COCINA
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ESPACIOS PARA DISFRUTAR

“Sólo cuando no estamos temerosos empezamos a crear”
J. M. W. Turner.



Descansa en un amplio y acogedor dormitorio con
closet y baño incorporado.

DORMITORIO PRINCIPAL Y BAÑO
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ESPACIOS PARA DISFRUTAR

“El arte es una línea alrededor de tus pensamientos”
-Gustav Klimt.
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ESPACIOS PARA DISFRUTAR

Si lo tuyo es el transporte sin contaminación,
este espacio es para tí.

ZONA DE BICICLETAS



LIBERPARK

LIKE

SER-K

LIENZO

OCÉANO
PACÍFICO

Con la garantía de nuestra reconocida experiencia

26 PROYECTOS
ENTREGADOS20 AÑOS DE

EXPERIENCIA 1500FAMILIAS
SATISFECHAS

CERTIFICACIÓN ISO 9001
EN VENTA Y POST VENTA

FAMILY CONCEPT
DISFRUTA NUESTRO



INVERSION RENTABLE 1 S.A.C. con RUC 20605293388, declara que es una empresa del rubro inmobiliario fundada en el año 1999, debidamente representada por su Gerente General Ricardo Javier Arbulú Soto, e 
inscrita en la Partida Registral N° 11129973 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, habiendo realizado y entregado a completa satisfacción de sus clientes 
en todo este tiempo, proyectos inmobiliarios en diversos distritos de la capital y en la ciudad de Chiclayo. 
El presente proyecto se viene desarrollando en Jr. Diego de Almagro cdr. 3 cruce con Av. Arnaldo Márquez y tiene 74 departamentos con áreas desde los 45m2 hasta los 122m2 y estacionamientos con áreas desde de 
12m2 hasta los 17.32 m2.  El precio de venta deberá ser consultado en la sala de ventas y cancelado en soles. Además el cliente deberá abonar todos los gastos originados como consecuencia de la transferencia, tales 
como gastos notariales, registrales, tributos y cualquier otro gasto. Nuestros proyectos inmobiliarios son desarrollados cumpliendo con toda la normativa establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 
cuentan además con todas las condiciones sismorresistentes establecidas en la norma E.030. 
Para mayor información puede visitar la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de unidades Inmobiliarias, creada por Ley N° 29203, revisar el Registro de Infracciones y Sanciones 
por el incumplimiento de las disposiciones del Código de Protección y Defensa del consumidor o visitar el portal Mira a Quien le Compras, a cargo, también, del Indecopi, disponibles a través de los portales electrónicos 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del INDECOPI.
 Para cualquier consulta sobre nuestros proyectos y la adquisición de alguna unidad inmobiliaria de los mismos, puede visitar nuestra página web www.ciudaris.com o comunicarse al teléfono 5147373 o al correo 
ventas@ciudaris.com; asimismo, cualquier queja o reclamo que pudiera tener puede presentarla a través del correo electrónico grupolegal@ciudaris.com o directamente con la autoridad respectiva mediante los libros 
de reclamaciones ubicados en nuestra oficina principal y nuestras distintas casetas de ventas en cada uno de nuestros proyectos inmobiliarios ofertados. Actualmente este proyecto está cerrando su etapa de pre-venta.
El proyecto cuenta con los siguientes servicios públicos domiciliarios: electricidad, agua potable y alcantarillado y gas.
Condiciones de la separación: Vigencia de 45 días, causales y efectos de la resolución: En el artículo 2 del contrato preparatorio de Compra - Venta.
Todas las imágenes de esta pieza publicitaria son referenciales por tanto pueden presentar modificaciones en el transcurso del proyecto. Asimismo los elementos decorativos, acabados y mobiliario son propuestas y 
apreciaciones del departamento de diseño que no se incluyen en la oferta comercial y no comprometen a Ciudaris.
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Producto inversionista

Nuestra reconocida experiencia, y 
entendimiento del sector, nos permite 
asesorarte en tu inversion inmobiliaria.



“Desde luego que para el arte, donde se tiene necesidad de tiempo,
no estaría mal vivir más de una vida”.

Vincent Van Gogh
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