




Proyecto exclusivo en Magdalena del Mar. Un diseño moderno 
y una distribución de espacios ideal para tu estilo de vida, el de 
tu familia o roommates. 

Bianco Prado consta de 5 pisos y solo 23 departamentos que te 
darán la tranquilidad de un hogar, ese lugar al que siempre 
quieres volver. Cada unidad tiene 2 o 3 dormitorios. 

Su ubicación estratégica te permitirá tener acceso directo a las 
principales avenidas como Javier Prado, Sucre, Brasil, Marina y 
Salaverry. Asimismo, cerca encontrarás parques, centros 
comerciales, supermercados, clínicas, restaurantes, 
universidades y bancos. Podrás acceder fácilmente en bicicleta 
o cualquier otro medio. 

Además, para la contribución del medio ambiente el edificio 
contará con una certificación internacional de sostenibilidad, 
con la cual se generará un ahorro mínimo del 20% en el 
consumo de agua y luz.

¿Listo para conocer tu nuevo depa?



¡Cerca de parques, restaurante, C.C. y mucho más!

JIRÓN DANIEL ALCIDES CARRIÓN N° 764-766



Pardos Chicken

Pastelería San Antonio

KFC

Heladería Speciale

Los Esteros de Tumbes

Municipalidad Magdalena
del Mar

Hospital Militar Coronel 
Luis Arias Schreiber

Supermercado Candy
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Circuito de Playas

Av. La Marina

Av. Faustino Sánchez Carrión

Av. Punta del Este

Banco de la Nación

Scotiabank

BCP

C.C. Peruano Japonés

UPC Mercado de Magdalena

Real Plaza Salaverry

Hipermercado Metro

Supermercado VivandaClub Lima Cricket
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Conoce los 
espacios comunes



LOBBY



GYM



Vive tu estilo en tu depa



SALA DE ESTAR



SALA - COMEDOR



COCINA



DORM. PRINCIPAL



DORM. SECUNDARIO



23 departamentos

28 estacionamientos
3 depósitos

Recepción
Gimnasio

Vive tu estilo en 

tu hogar

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



Proyectos desarrollados Familias felices Años construyendo sueños

Estamos para asesorarte de forma virtual.

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

EDIFICACIONES
INMOBILIARIAS



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 las 
Partidas Electrónicas N° 49064269 y N° 07027818 del Registro de Predios de Lima y cuenta con Anteproyecto aprobado por la municipalidad distrital donde se ejecuta la obra, según Exp. N° 5870-2019. 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.indeco-
pi.gob.pe/miraaquienlecompras.


