
M O N T E R R I C O

TU TIEMPO. TU LIBERTAD.
vida en movimiento



CONOCE                     EN TODAS SUS DIMENSIONES
M O N T E R R I C O



explora los alrededores y la conectividad

Monterrico, un lugar especial por sus áreas verdes y buen clima, te ofrece una ubicación conectada 
con las principales vías de la ciudad, cerca a universidades, comercio, centros comerciales y servicios. 

Aquí se encuentran la versatilidad, el dinamismo y la mejor ubicación para hacer de MUV 
Condominio una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. 



M O N T E R R I C O

Nicolás Rodrigo 250, Surco

EDUCACIÓN
1- UNIVERSIDAD DE LIMA
2- C. WEBERBAUER
3- C. SANTA MARGARITA
4- C. SAN JOSÉ MONTERRICO
5- UPC MONTERRICO
6- ESAN
7- CENTRUM PUCP
8- TOLOUSE LAUTREC

SERVICIOS
9- MUSEO DE ORO
10- EMBAJADA EE UU
11- PENTAGONITO
12- LIMA GOLF CLUB
13- CLUB ÁRABE
14- HIPÓDROMO MONTERRICO

COMERCIO
15- CC EL POLO
16- JOCKEY PLAZA
17- VIVANDA
18- WONG

SALUD
19- CLINICA MONTESUR
20- CLÍNICA SAN PABLO
21- CLÍNICA TEZZA
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La imagen arquitectónica de MUV nace de la 
búsqueda del balance y equilibrio entre los edificios y
las áreas verdes que los circundan.
Así, en el marco de una geometría pura y elegante, 
los volúmenes arquitectónicos se equilibran y definen 
por diferentes componentes que los organizan 
exteriormente de abajo hacia arriba: un zócalo 
urbano de base, un marco en el cuerpo y diferentes 
planos horizontales que vuelan desde ellos en la 
forma de balcones y terrazas.
Así mismo, las áreas libres comunes constituyen para 
las familias el perfecto lugar de reunión y 
esparcimiento en armonía con la naturaleza.

Sus diseños nacen de la combinación de una 
geometría lineal con la libertad orgánica de los 
jardines, arbustos y árboles que los demarcan.
El diseño de MUV Condominio revela la misión más 
importante de la arquitectura: transportar al usuario 
a una verdadera experiencia de vida.

M







diseña momentos a tu medida

Con su singular arquitectura, rodeada de verde, cada departamento ha sido cuidadosamente diseñado.

Los diferentes modelos ofrecen una distribución óptima, flexible al crecimiento y 
con tres sets de modernos acabados para elegir el que más se adapte a tu estilo de vida.

1, 2 y 3
dormitorios

desde
49 hasta 130 m2



Sala comedor 3 dormitorios - 172m²



Sala comedor 3 dormitorios - 125m²



M O N T E R R I C O

CocinaCocina



M O N T E R R I C OM O N T E R R I C O

Dorm�orio principal



Dorm�orio secundario



Dorm�orio secundario



movimiento y tranquilidad en equilibrioM

Lobby



MUV Condominio refleja esa vida en equilibrio a la cual todos 
aspiramos. Un lugar que se adapta a nosotros ofreciéndonos espacios 
para sentir, vibrar, movernos, conectarnos o también desconectarnos.



Piscina
Disfruta de una piscina semi-olímpica 
temperada que puedes usar los 365 
días del año, para así mantener tu 
ritmo y alcanzar tus metas.
(25 metros).



Conecta con tu interior mientras te relajas
en la exclusividad de nuestro club.

Ambientes exclusivos, tanto para hombres
como para mujeres, donde cada uno cuenta
con servicios de alta calidad.

Sauna  -  Sala de masajes - Tina de hidromasajes

Spa



Activa cada uno de tus músculos y
cumple los retos físicos más difíciles
que te has propuesto. El Gimnasio
está complementado por tres
espacios exclusivos:

Gimnasio

Área crossfit - cardiovascular - Zona fitness



Alcanza el bienestar ideal en un ambiente multiusos donde
podrás practicar: pilates, steps, baile, aeróbicos y yoga.

Sala de aeróbicos



Alcanza el bienestar ideal en un ambiente multiusos donde
podrás practicar: pilates, steps, baile, aeróbicos y yoga.

Saca tu lado más dinámico y disfruta de tus propias sesiones
de spinning en una exclusiva área equipada con el mejor equipo.

Sala de spinning



Disfruta de tardes y noches de
relajo tomándo tu bebida favorita,
leyendo un buen libro o jugando una
partida de billar. Solo o acompañado,
tu decides. El club tiene los ambientes
para cada uno de esos momentos.

Sala bar



Presume de tus mejores jugadas en ping pong, futbolito de mano, dardos o
aro de basket, en un lugar que lo tiene todo para pasar horas de diversión.

CocinaSala de juegos



Disfruta de tus videojuegos favoritos y desafía a tu familia
y amigos en el espacio adaptado para todos los “gamers”.

CocinaSala de videojuegos



Pasa tus tardes disfrutando de la mejor selección
de películas y acompañado de tu bebida favorita.

CocinaCinebar



Olvídate de las colas y el gasto para disfrutar en familia de tus películas favoritas.
CLUB M tiene el espacio ideal pensado en esas tardes de cine.(Contamos con 4 salas de cine).

CocinaCine familiar



Cine niños
Cada público tiene su propio espacio,
y Club M ha integrado uno para que
los más pequeños puedan disfrutar
de sus películas favoritas.



Un entorno seguro que te garantiza tardes
de diversión con ellos y sin preocupaciones.

CocinaSala de niños



Para sacar el lado activo de los
más pequeños en creativos juegos
que no pueden faltar.

Playground



Sala de niños
Disfruta de una parrilla al aire libre,porque la vida es mejor

cuando cuando tienes comida y con quien compartirla.

CocinaÁrea de parri�as



Sala de niños
Incrementa tu condición física haciendo del squash tu deporte favorito.
Entérate de todos los beneficios que tiene realizar esta actividad física.

CocinaCancha de squash



Sala de niños
¿Sabías que jugar tennis ayuda a la coordinación motriz además de ser un deporte
aeróbico, cardiovascular y de velocidad? No pierdas tiempo y empieza a practicarlo.

CocinaCancha de tennis



Personaliza tu f�uro hogar



Control de tu hogar
desde tu Smartphone

Luces Automatizadas
(En sala y comedor)

Sistema inteligente
de ingreso (Smart Lock)

Sistema inteligente Tecnologías que facilitarán tu vida.



En MUV te damos la opción de personalizar los acabados de tu depa:
piso, enchapados baño y cocina, tableros baño y cocina y muebles cocina. 

Packs de acabados
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1 dorm   |   49 m2

SALA, COCINA, DORMITORIO PRINCIPAL, BAÑO, WALK IN CLOSET, LAVANDERÍA

Lima Polo club

Alameda peatonal



2 dorm   |   76 m2

SALA, COMEDOR, TERRAZA, COCINA, LAVANDERÍA, DORMITORIO PRINCIPAL,
BAÑO, WALK IN CLOSET, DOMITORIO 2, BAÑO SECUNDARIO.

Lima Polo club

Alameda peatonal



3 dorm   |   114 m2

SALA, COMEDOR, TERRAZA, COCINA CON COMEDOR DE DIARIO, BAÑO DE VISITAS,
DORMITORIO PRINCIPAL, BAÑO PRINCIPAL, WALK IN CLOSET, DOMITORIO 2, DORMITORIO 3,
BAÑO SECUNDARIO, ESTAR TV, LAVANDERÍA, DORMITORIO Y BAÑO DE SERVICIO.

Lima Polo club

Alameda peatonal



3 dorm   |   129 m2

SALA, COMEDOR, TERRAZA, COCINA CON COMEDOR DE DIARIO, BAÑO DE VISITAS,
DORMITORIO PRINCIPAL, BAÑO PRINCIPAL, WALK IN CLOSET, DOMITORIO 2, DORMITORIO 3, BAÑO 
SECUNDARIO, ESTAR TV, LAVANDERÍA, DORMITORIO Y BAÑO DE SERVICIO.

Lima Polo club

Alameda peatonal



Magna Haus está diseñado para dar 
comodidad, seguridad y entretenimiento. 
Aquí, tu hogar te ofrecerá más de lo que 
habías imaginado; una vida de club con 
una experiencia inigualable en Surco.

Este innovador complejo residencial
reúne los espacios ideales para que 

nuestros hijos puedan crecer felices en 
un entorno seguro y planificado. 

Feliciti es el primer proyecto en Lima 
pensado en el desarrollo de los niños.



Las imágenes son únicamente referenciales y están sujetas a variación durante el desarrollo y/o ejecución del proyecto.

Nicolás Rodrigo 250, Surco

922456639
¡COTIZA HOY!

¡VISITA NUESTA SALA DE VENTAS!

SÍGUENOS EN:

M O N T E R R I C O

Somos una empresa dedicada al 
desarrollo, gestión y 

comercialización de proyectos 
inmobiliarios. Nuestro propósito es 

crear espacios donde podamos 
llevar una vida más conectada.

Generamos valor para nuestros 
clientes respaldados por la 

innovación, calidad y eficiencia de 
cada uno de nuestros proyectos.


