
Cliente:
Volaterra Inmobiliaria.

Resultados:
Estrategia de Marketing integral y Gestión de Ventas.
Promedio sostenido de ventas mensuales: US400,000
Precio promedio de los departamentos: US$ 285,000    

Status: 100% vendido.

Concepto:
Queríamos que la calle Colón en Miraflores tuviese recordación y 
desmarcarla de los demás proyectos, por eso quisimos darle una 
personalidad fuerte y divertida a este proyecto y acudimos al personaje 
Cristóbal Colón moderno y con un toque urbano que invita a descubrir 
Miraflores y vivir experiencias de altura.

Formato Inmobilario:
Un edificio con una plaza central, fachada muy Miraflorina dirigidos a un 
segmento familiar que busca estar en el medio de la ciudad, a unas cuadras de la 
Av. Larco, donde la vida se mezcla a veces entre turistas de todo el mundo y el 
sabor local de tu propio barrio.

_Miraflores / Lima, Perú.
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Miraflores te invita a explorar sus calles, sus parques increíbles y sus centros 
comerciales; y a desplazarte por sus tranquilas ciclovías.

Aventúrate a recorrer el malecón y conoce todo lo que el mejor distrito de 
Lima ofrece. 

Moderna y cosmopolita 
Así es Calle Colón. Ubicada en el centro 
de Miraflores, donde las mesas de 
todo el mundo, los cafés y los bares 
están reunidos para hacerte vivir 
experiencias de matices 
incomparables. 

Descubre la calle más vibrante de

RESTAURANTES

Maido
Rigoletto
Alfresco
Punto Azul
Brujas de Cachiche
El verídico de Fidel
El Pez On
Manolo
Tanta

SHOPPING

Larcomar
Ripley
Oeschle
Mercado 28

ENTRETENIMIENTO

Club Terrazas
JW Marriot Hotel
Casino Atlantic City

BARES Y CAFÉS

La Cervecería
Mala Fama
La Emolientería
Mamá Batata
The Beer Place
Kaldi’s
Chef’s Café
News Café
Starbucks

flats y penthouses
1, 2 y 3
      dorms.
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interna
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