
_Barranco
    Perú_

Client:
Inmobiliaria Casa Ideal

Project start:
Launch in 2020.

Concept:
A fresh concept in Barranco. In a neighborhood with an attitude 
where you learn, unlearn, and try out new ways of living.

Format:
Boutique building with 6 floors and 29 apartments on Avenue San 
Martin in Barranco. 

Unbox,





“En un mundo 
de cajas cerradas, 
sé quien las abre y 
cambia las cosas.

Unbox



Ubicado en Calle San Martín, 

Unbox

una arquitectura de tendencia y 

atractivos detalles en porcelanato tipo 

mármol y cemento expuesto. 

Departamentos bien distribuidos para 

familias nuevas y eternos independientes.

#arquitecturafueradelacaja

29 depas
flats y dúplex
2 y 3 dorms. Diseñado por el arquitecto Sergio Novoa y la empresa Tres60° 



Un barrio para desaprender 
lo aprendido y probar nuevas 
formas de vivir.Barranco.

Tu vida aquí,



Depas que
no necesitan
un manual de 
instrucciones.



Ubicado en el último piso, 
con una zona lounge y una 
terraza donde podrás pasar 
momentos increíbles con la 
familia y amigos.

Rooftop
Zona lounge +
terraza bbq



Lobby

Lobby con doble altura 
con detalles en mármol y 
cemento expuesto dan 
modernidad al ingreso.

Imponente y
elegante.



Prácticos,
flexibles y
muy bien 
distribuidos.



Balcón que refresca y 
piso texturizado para darle 
calidez al departamento.

Cocina de concepto 
abierto con detalles en 
granito, muebles altos y 
bajos con luminarias 
elegantes para hacer de 
este un espacio acogedor.

Sala
comedor
cocina



Ventanal que permite 
la entrada de la luz para 
dar calidez y frescura al 
dormitorio.

Con balcón y 
walking closet.

Dorm.
principal



Dormitorio amplio con 
espacio para hacer tareas y 
con un balcón que traerá la 
frescura de la tarde.

Acogedor y
funcional.

Dorm.
niña



Dormitorio para el más 
pequeño, donde podrá 
jugar y hacer de este su 
propio lugar.

Amplio y
funcional.

Dorm.
niño



Diseño de tendencia.

Baño
principal

Con acabados en cuarzo y 
detalles en madera para tener 
momentos relajantes.



Con mamparas de 
vidrio que dan una 
sensación de amplitud y 
modernidad. 

Cálido y moderno.

Baño
secundario



Galerías que
agitan mentes,
cafés que las
ordenan, calles
que las hacen andar
y el feeling para
hacerlas trabajar.

Jirón Tacna

Calle San M
artín

Jirón Centenario

Calle San Martín 508-512



cambia las cosas.

Abre la caja,
desordénala,



unbox@casaideal.com.pe  924 785 126 www.casaideal.com.peCasaideal-Inmobiliaria


