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Un edificio sostenible de 8 pisos,
ubicado en LA MEJOR ZONA de Miraflores, 
exclusivo para familias que disfrutan
de una vida tranquila
con conciencia ecológica.

Departamentos de 
1,2,3 dormitorios
de 87 m2 a 184 m2.
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Fecha de entrega
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02 Descripción



Ubicación / Contacto03

grupogobesa.com

ventas@grupogobesa.com

550
CALLE GENERAL

VARELA 
MIRAFLORES

977 831 079



Características04

VIVE EN UN EDIFICIO

VIVE EN
SOSTENIBLE

MIRAFLORES

Fachada de bajo costo de mantenimiento

Ahorro desde 20% en energía, con paneles solares

Ahorro desde 25% en agua, por recirculación

Área de basura segregada

Área destinada a estacionamiento de bicis

Terraza-jardín con huerto común

PORQUE ASPIRAMOS A VIVIR UNA VIDA EN ARMONÍA 
CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTAMOS CON LA 
CERTIFICACIÓN EDGE (EXCELENCE IN DESIGN FOR 
GREATER EFFICIENCES).*
Certificación otorgada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial.

*Certificación preliminar aprobada.
  Certificado final se otorgará a la conformidad de obra.



Áreas comunes05

Ingreso a recepción a través de área verde
que une huerto urbano exterior con terraza 
y mini huerto interior. Elegante counter y
buzón privado para cada departamento.

Terraza-jardín en área común con 
acondicionamiento para huerto urbano.

Para la comodidad de la vida de hoy, 
Forever tiene tres sótanos de parqueo y
estacionamiento para bicicletas.



Interiores - sala/comedor -06

Sala-comedor con acabados de lujo en tonos claros
con carpintería y detalles negros que armonizan 
con el estilo industrial.

Amplias mamparas al exterior que incorporan el balcón/terraza.

Concepto de cocina abierta que la integra
con la sala comedor, creando un ambiente
más cómodo, flexible y relajado.

*

*



Interiores -habitaciones-07

Dormitorio principal con jardineras que brindan privacidad del exterior y
aportan verde al dormitorio. *



Interiores -baño/balcón-08
Amplio balcón con bellos acabados y
magnífica vista.

Baño amplio con finos acabados.

*

*



Interiores -terraza-09

Todos los departamentos tienen terraza con vista a la calle, para gozar
del exterior sin salir de casa. Espacios amplios y luminosos.*



EDIFICIO SOSTENIBLE

8 PISOS / 22 DEPAS.

-TODOS los depas cuentan con terraza-

1, 2 y 3 dormitorios

certificación:

87 m2 a 184 m2

Planos -plano general-10

*



FLAT 101 3 DORMITORIOS

04 baños terraza + jardín interior

sala/comedor integradas

finos acabados

02 estacionamientos

zona de depósitos zona de bicicletas

Área Ocupada: 252 m2

Planos -depas-11

*

Ca. Varela



Flat 201, 301, 401,
501, 601, 701

Planos -depas-12

2 DORMITORIOS

02 baños 02 estacionamientos

sala/comedor integradas

amplia terraza al exterior

dormitorio y baño de servicio + patio de lavandería

zona de depósitos zona de bicicletas

Área Ocupada: 112 m2

*

Ca. Varela



Planos -depas-

Opción 1

Opción 2

13

1 DORMITORIO

amplia terraza al exterior

01 estacionamiento

zona de depósitos zona de bicicletas

Área Ocupada: 87 m2

opción 1: 02 dormitorios - 02 baños

opción 2: 01 dormitorio - 02 baños

*Flat 202, 302, 402,
502, 602, 702

Ca. Varela



Planos -depas-14

Flat 203, 303, 403,
503, 603, 703 3 DORMITORIOS

02 baños 02 estacionamientos

sala/comedor integradas

amplia terraza al exterior

finos acabados

zona de depósitos zona de bicicletas

Área Ocupada: 118 m2

*

Ca. Varela



DUPLEX 801 3 DORMITORIOS

02 dorm. + 01 gym + estar de TV (espacio FLEX)

01  dorm. de servicio + patio lavandería

estacionamientos de bicis + finos acabados

04 baños 02 terrazas (una en cada piso)

02 estacionamientos + área de depósito

Área Ocupada: 220 m2

Planos -penthouse (último piso)-15

*

Ca. Varela



DUPLEX 802

16

2 DORMITORIOS

03 baños

02 estacionamientos

01 dormitorio + 01 gym + estar de TV (espacio FLEX)

02 amplias terrazas

dormitorio y baño de servicio + patio de lavandería

zona de depósitos zona de bicicletas

Área Ocupada: 174 m2

*

Planos -penthouse (último piso)-

Ca. Varela



DUPLEX 803 3 DORMITORIOS

02 dorm. + 01 gym + estar de TV (espacio FLEX)

patio lavandería + 01 dorm. con baño de serv.

estacionamientos de bicis + finos abacados

04 baños 02 terraza (01 en cada piso)

02 estacionamientos + área de depósito

Área Ocupada: 227 m2

Planos -penthouse (último piso)-17

*

*Imágenes referenciales

Ca. Varela



DA EL PRIMER PASO 
A TU NUEVA VIDA

Desde hace más de 29 años Gobesa
construye proyectos de calidad en la
exigente zona de Miraflores.
En este tiempo ha logrado que 
más de 450 familias 
disfruten de ambientes acogedores
y de barrios de gran tranquilidad.
Sus acabados son de primera y 
sus diseños garantizan que las propiedades 
mantengan el mejor valor de mercado.


