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Todas las imágenes, vistas arquitectónicas prestadas en este material son referenciales y pueden presentar modificaciones en
el transcurso del proyecto, de igual forma los elementos decorativos y mobiliarios no se incluyen en la venta de los departamentos.
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Sonríe,
RÍE,
CELEBRA.
LA VIDA
LA DISFRUTAS COMO
TÚ LO QUIERES.

ASIRI SE DIBUJA EN

PISOS
8
85 departamentos de 42m2, 55m2,
74m2 y 90m2 con vistas a exteriores e
interiores ubicado en una esquina
abierta para una gran vista. El proyecto
comprende además áreas comunes que
conectan con el estilo de vida en
comunidad y saludable:

Sonríe,

ASIRI ES TU ESPACIO
Asiri se ubica en el Barranco tradicional donde se
respira la tranquilidad y la accesibilidad a lo que
necesitas y quieres disfrutar desde siempre.
Son espacios diseñados como nos exige la vida
hoy, donde sientes tu independencia, tus
comodidades, tu estilo de vida y en cada momento
se dibuja tu sonrisa para seguir disfrutando como
se te antoje.

Hall de recepción
Piscina
Zonas de parrilla
Bar
Gym
Área Coworking
10 bicicletas de uso común
Área Pet-Friendly para bañar
a tus mascotas

Sonríe,

EL ESTILO DE VIDA ES TUYO

LA POSADA DEL ÁNGEL

MATE - Museo Mario Testino

MAC - Museo Barranco

Sonríe,

TE RODEA
BARRANCO
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Estadio Gálvez
Chipoco

Club deportivo
Francisco Bolognesi

Paque
La Familia

Sabor
Crepes

UBICACIÓN
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PUENTE DE LOS SUSPIROS.
Ícono de Barranco tradicional,
cultural, bohemio y turístico.
Un entorno natural, relajante
y romántico que te lleva hacia
el mar y a disfrutar la vida
nocturna que lo rodea.

Don Mario

Museo de Arte
Contemporaneo
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LA POSADA DEL ÁNGEL.
La bohemia barranquina mantiene
su identidad en este bar ubicado
en varios locales.

TURISMO.
Darse largos paseos por lugares
y calles emblemáticas del Barranco
Tradicional.

Barranco
Tenis Club

Parque
Torres
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JUANITO.
El Barranco de antaño se detiene
en el bar icónico de todo barranquino.
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MALECÓN.
Darse una caminata, hacer yoga
o deporte con trote o bicicleta
es disfrutar de la vida saludable
frente al mar de Barranco.

TEATRO MOCHA GRAÑA.
"El Mocha" revalora a la icónica artista
peruana. Un espacio íntimo donde
actores y productores reconocidos
muestran propuestas escénicas
especiales para los amantes del teatro.

UTEC
Universidad
de Ingenería
y Tecnología
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MATE.
El Museo de Mario Testino donde se hace
honor a la fotografía, está en la elegante
de avenida Pedro de Osma.

CANTARANA.
Un paso obligado para disfrutar
un plato criollo en el Barranco
tradicional y bohemio.
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RESTAURANTE CALA.
Al borde del mar, el lugar es único.

MAC.
Museo de Arte Contemporáneo de Lima,
un espacio ideal para disfrutar además
de actividades artísticas en un espacio
abierto.
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AIRE LIBRE

AYAHUASCA Restobar Lounge.
En una casona barranquina
es el espacio perfecto.
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El Hornero

ARTE Y CULTURA

CENTRAL Restaurante.
El mejor restaurante de sudamérica,
en la elegante y bohemia avenida
Pedro de Osma.

Jr. Medrano Silva
esquina con
Jr. Enrique Barrón
- Barranco
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COMER Y BEBER

MUSEO PEDRO DE OSMA.
Museo de arte virreinal peruano,
símbolo de la cultura barranquina.
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VIVE MÁS

LA TRASTIENDA.
Restobar donde la fusión hace
el estilo al borde de la Costa Verde.
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Sonríe,
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Hall

DE RECEPCIÓN

Piscina

DE 7X3M

Zonas

PARRILLA
BAR

Gym

Área

COWORKING

Pet-Friendly
DUCHA PARA TU MASCOTA

10 Bicicletas

PARA USO SALUDABLE

Interiores

COCINA
SALA

Interiores

BAÑO

DORMITORIO PRINCIPAL

ECO
RIKUI
Paqari, genera cada proyecto bajo el concepto ECO RIKUI, palabra del
quechua que significa “cuidar” y que nos inspira a entender que el
estilo de vida también comprende el uso responsable de las
comodidades que se disfrutan y generar comunidades de propietarios
con un mismo pensamiento hacia el planeta y a una vida más sana.

Sonríe,

SER LA ENVIDIA
TE CAE BIEN
La expresión más natural de la
satisfacción, de tu éxito personal,
de lo que eres capaz de lograr es tu
sonrisa. Dibújala siempre en ti, para vivir
como tanto quieres.
Asiri. Tu espacio, tu sonrisa

BOLSOS DE COMPRA: Cuidamos el planeta haciendo que
cada propietario disponga de bolsas reciclables para sus
compras diarias.
BICICLETAS: Promovemos la no contaminación, al ofrecer
libremente 10 bicicletas para el uso común de todo
propietario.
CONTENEDORES DE BASURA: Colaboramos con la
ecología, al colocar tachos de reciclaje para distribuir cada
desecho, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y
degradación del planeta.

FOCOS DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: Reducimos la
emisión de dióxido de carbono, al colocar focos
inteligentes y de menos consumo en áreas comunes.

GRIFERÍA DE BAJO CONSUMO: El buen uso del agua, cuida
nuestro bolsillo y sobre todo al planeta. Por ello, este
proyecto se diseña pensando en la sostenibilidad del
mismo y se instalan griferías de bajo consumo.
ÁREA PET-FRIENDLY, BAÑO DE MASCOTAS: Vivir en
comunidad es ser amigo también de los animales, por ello
diseñamos un espacio para que tu mascota reciba el
cuidado e higiene que merece.
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DEL PISO 2 AL 7

Sonríe,

JR. ENRIQUE BARRÓN

PROVOCA VIBRAS POSITIVAS
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