
¡Estilo y comodidad en un solo lugar!





¡Bienvenidos a VENTO! Un proyecto 
vanguardista con modernos espacios 
diseñados para su comodidad y su nuevo 
estilo de vida. Ubicado estratégicamente en el 
distrito de San Miguel, disfruta de la 
comodidad de tener paseos cerca al mar, a 
pocas cuadras de la Av. Universitaria y 
Circuito de Playas.

VENTO, exclusivo proyecto de 41 
departamentos distribuidos en 7 pisos, 
cuenta con estacionamiento para bicicletas, 
terraza y áreas comunes para compartir en 
familia.

De edificaciones, para ti.



¡Cerca al mar, restaurantes, zona comercial y mucho más!

JR. ALFONSO UGARTE N° 119-129-137-145-153- SAN MIGUEL
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Espacios para 
compartir



SALA



SALA - COMEDOR



COCINA



DORMITORIO PRINCIPAL



Disfruta de ambientes tranquilos e iluminados que 
te harán olvidar el estrés de la rutina.  En VENTO 
encontrarás departamentos de hasta 3 dormitorios 
con acabados de primera y diversas áreas comunes 
para vivir nuevas historias en familia.



Comparte tus 
momentos en familia



LOBBY



SALA MULTIUSOS



TERRAZA



36 dptos. �ats

7 Pisos + azotea

Sótanos2

Certificación EDGE

41 estacionamientos

5 dptos. dúplex

Estacionamiento de bicicletas
Terraza 

Recepción
Sala de Usos multiples

Conecta con 

EL PLACER DE VIVIR

Ahorro mínimo del 20% en el
consumo de luz y agua



Proyectos Entregados Familias Felices Años construyendo tus sueños

"Estamos para asesorarte de forma virtual"

902-708-420 www.ei.com.pe
Cotiza tu depa desde la comodidad de tu hogar



El objetivo de las imágenes del presente brochure es mostrar una representación general del proyecto inmobiliario y no cada uno de sus detalles; por lo tanto, estas imágenes deben ser consideradas 
como una caracterización ilustrativa, entendiéndose como referenciales. Las dimensiones son aproximadas. Los acabados y materiales mostrados pueden ser sujetos a cambios durante la ejecución de 
la obra. La decoración y equipamiento no están incluidos. Nuestros proyectos inmobiliarios se diseñan y edifican conforme a la Norma Técnica E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto 
inmobiliario se construirá sobre la Partida Electrónica N°  07029477 del Registro de Predios de Lima y cuenta con Anteproyecto aprobado por la municipalidad distrital donde se ejecuta la obra, según 
Exp. N° 00143-2021. Para mayor información de la empresa, del proyecto inmobiliario y de las condiciones de separación y compraventa de los inmuebles, infórmese visitando nuestra página web: 
www.ei.com.pe  o contáctenos al correo informes@ei.com.pe; de igual forma la atención para quejas y reclamos al correo: atencionalcliente@ei.com.pe o al teléfono: 631-5050.  Conoce tus derechos y 
mira a quién le compras, visitando: www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras.


