
 

MEMO DPTO 1002 - JIRÓN LAS LADERAS Nº 670 URBANIZACIÓN EL MIRADOR 

LAS CASUARINAS - SURCO 

Ubicación: Jirón las laderas Nº 670 - Dpto. 1002, Urbanización El Mirador en los pisos 9, 10,11 con los 

siguientes detalles: 

Distribución de Áreas: 

Área Total Ocupada: 414.56m2         Área Total Techada: 307.08m2 

 Noveno piso (Primer Nivel) 

Áreas:    Ocupada: 172.86m2     Techada: 135.64m2 

 Décimo Piso (Segundo Nivel) 

Áreas:    Ocupada: 136.60m2     Techada: 105.72m2 

 Undécimo Piso: (Tercer Nivel) 

Áreas:    Ocupada: 105.10m2     Techada:   65.72m2 

Estacionamiento Nº 25 Doble - Segundo Sótano ubicado en Jirón las laderas Nº 670 

Urbanización El Mirador. 

  Área ocupada y techada: 17.78m2     

Precio a pedir: US$ 1’000,000.00 (1 Millón de dólares americanos y 00/100) 

Entrega inmediata. Visitas previa cita.  

 

Descripción del departamento: Edificio compuesto de ascensor, 11 pisos y 3 sótanos. Al ingresar por el 

primer nivel (9no piso) se observan cuatro dormitorios en total, siendo 3 dormitorios secundarios con dos 

baños completos y un dormitorio principal con acceso a una terraza amplia, baño completo incorporado, 

jacuzzi; pasadizo, sala de estar en donde se ubica una escalera metálica con pasos de madera que conduce 

al siguiente nivel. En el piso 10, el cual tiene acceso desde el nivel anterior y/o acceso directo desde el 

ascensor, se observa una amplia sala, comedor, cada uno con su terraza; asimismo colindante a la sala se 

observa un baño, colindante a la cocina se encuentra espacio para cochera con capacidad para dos autos, 

el cual cuenta con una puerta seccional con control remoto, la cual da salida a la calle Centinelas (acceso 

privado), escaleras al siguiente nivel.  

En el piso 11, con acceso mediante la escalera del segundo nivel y acceso directo por medio del ascensor 

se observa una sala de distribución y una amplia sala de estar, la cual cuenta con una terraza colindante a 

la piscina enchapada, dichos ambientes están divididos mediante una mampara con hojas corredizas de 

vidrio templado; asimismo, colindante  la sala de estar se observa un baño de visitas, áreas de servicios, 

tales como: dormitorio y baño de servicio, así como el área de lavandería y tendal. 
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