


352Un proyecto pensado para ti y tu familia

6 Pisos + Azotea

11 Departamentos

13
Estacionamientos
dobles y simples

09 Depósitos



Amplios 

balcones

Ascensor directo

Pisos de bambú

Sistema de 

vigilancia

Instalación para 

sistema a gas

Áreas verdesCARACTERÍSTICAS



352

Inmobiliaria AyD cuenta con una certificación

internacional que avala que sus proyectos cuidan el

ecosistema y la sociedad.

El edificio Batallón Callao 352 cuenta con esta

certificación sostenible llamada EDGE, la cual le brinda

varios beneficios.

Excelence in Design for Greater 

Efficiencies

Ahorro en 

consumo de agua

Áreas verdes

Estacionamiento 

para bicicletas

Ahorro en 

consumo de 

energía

Beneficios



352

Vive rodeado de 

parques y a un paso 

de centros 

comerciales
Parques a unas cuadras
Parque Chavín

Parque Narciso de la Colina

Parque Mochica

CC. Caminos del

Inca a 5 minutos

en auto

Supermercados

a unas cuadras
Plaza vea

Wong



MAPA DE 

UBICACIÓN

352

Jr. Batallón Callao Sur 

352

Urb. Las Gardenias –

Santiago de Surco



TERRAZA PATIO INTERNO

FLAT 101

*Nota: Imágenes referenciales para fines 

comerciales.

Descripción

Se trata de un departamento funcional de 3 dormitorios, cocina abierta e integrada a la sala

comedor, terraza delantera y terraza posterior, amplias áreas de ventilación con vistas a

espacios abiertos.



NOTA

No incluye el mobiliario

FLAT 101



SALA COMEDOR

COCINA INTEGRADA

FLAT

TÍPICO

Descripción

Departamentos

funcionales con cocina

abierta que se integran

perfectamente a la sala

comedor, permitiendo

generar un espacio

social y luminoso.



DORMITORIO PRINCIPAL BAÑO PRINCIPAL

FLAT

TÍPICO
Descripción

Amplio dormitorio principal con la calidez del piso de

madera bambú, ofrecen un ambiente cálido y amable.

El baño principal se convierte en un espacio de máximo

confort con un tablero de granito y un lavabo de empotrar.

*Nota: Imágenes referenciales para fines 

comerciales.



DORMITORIO SECUNDARIO

FLAT

TÍPICO

Descripción

Dormitorios secundarios con la calidez del

piso de madera bambú, ofrecen un

ambiente cálido y reconfortante.

*Nota: Imágenes son referenciales para fines 

comerciales.



FLAT

TÍPICO

NOTA

No incluye el mobiliario

501



NOTA

No incluye el mobiliario

502

FLAT

TÍPICO



SALA COMEDOR

TERRAZA

DUPLEX

2DO NIVEL

Descripción

Estos departamentos están

divididos en dos niveles, en el

primer nivel se encuentran los

dormitorios, cocina abierta, sala

comedor y sala de estar.

En el segundo nivel se encuentra

una sala de estar, terraza delantera

con piscina, terraza posterior verde

y áreas de servicio.



NOTA

No incluye el mobiliario

DUPLEX 601



DUPLEX

602

NOTA

No incluye el mobiliario



+ 8 años construyendo 

sueños

Conde de la Vega 159

Chacarilla, Surco

Bartolomé Herrera 

125

Las Gardenias, Surco

Enrique Campos 340

Las Gardenias, Surco
Velasco Astete 1917

Las Gardenias, Surco

ENTREGADO ENTREGADO

ENTREGADO ENTREGADO

Cordoba 134

Higuereta, Surco

PRE-VENTA

Batallón Callao 352

Las Gardenias, Surco

PRE-VENTA

NUESTROS

PROYECTOS



¿Conversamos? 
Haz clic aquí

980 765 183

994 363 232

ventas@inmobiliariaayd.com

www.inmobiliariaayd.com

Los elementos decorativos, acabados y mobiliarios no se incluyen en la oferta comercial. 

Estas imágenes son referenciales y no comprometen a la empresa.

https://wa.me/message/RLZ4IIWNKJP2N1
https://wa.me/message/4GAHTVCQFIMRN1
https://wa.me/message/4GAHTVCQFIMRN1

