
981 206 887 / 642 9383

Av. Javier Prado Oeste 2177, San Isidro, Lima.

gallerysanisidro.com

gallery@grupotyc.com

*Las imágenes y las vistas utilizadas son referenciales, ya que pueden presentar diferencias con el producto final.



Vive en una obra de arte

La arquitectura contemporánea se centra cada vez más en la
optimización y la calidad de sus acabados con detalles

artísticos en cada uno de sus rincones.
 

Gallery propone una infraestructura vanguardista
construyendo así un nuevo marco paisajístico y urbano en la

ciudad. Los ambientes  desarrollados para el confort y calidad
de vida, ofrece a los residentes frescura y color a la vez que

contribuye favorablemente al paisaje urbano de Lima.

*Las imágenes y las vistas utilizadas son referenciales, ya que pueden presentar diferencias con el producto final.
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Detalle del proyecto
Gallery cuenta con departamentos flats y dúplex de
2 y 3 dormitorios con áreas desde 62 m2. hasta 185 
 m2. y áreas comunes exclusivas con diseños que
inspirarán tu día a día.
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El lugar que esperabas
Gallery se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón de
San Isidro, con acceso a vías principales de la ciudad y cerca a
centros comerciales, universidades, clínicas, restaurantes y
centros de entretenimiento, para que tu estancia sea cercana y sin
preocupaciones.



Lobby

Una bienvenida de lujo forma parte de tu
nueva vida. Gallery cuenta con un moderno
lobby finamente acabado con materiales
especialmente seleccionados para tu estilo
de vida.
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Los mejores ambientes reunidos en un solo
lugar, podrás disfrutar de las reuniones y tiempo
en familia. Cada espacio ha sido diseñado para
el bienestar de los que más amas.

Zona 
Lounge
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Sum

No necesitas salir de casa para disfrutar momentos
de relax junto a tus amigos, cada instante en Gallery
será inolvidable.
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Spa
Lounge

Tendrás momentos de relajo en cada
ambiente, con iluminación y ventilación
natural para tu confort.

Desarrollamos ambientes conectados
para que todos los momentos en familia
sean espectaculares.
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Gym

Equipamos un espacio para que todos tus días
estén llenos de energía y satisfacción.
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Sabemos que el bienestar de tus hijos es
importante, por eso en Gallery hemos equipado
un espacio para que ellos desarrollen su
creatividad y talento.

Sala 
de niños
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LÍDERES
INMOBILIARIOS

Grupo T&C desarrolla su actividad empresarial en el área de la planificación, construcción y promoción de proyectos inmobiliarios. Contamos con un equipo profesional y técnico ampliamente especializado y las más modernas

herramientas de ingeniería, con el fin de garantizar un producto inmobiliario con valor asegurado. Nuestra amplia experiencia en el sector vivienda nos consolida como una empresa líder en el mercado inmobiliario. Brindamos

la posibilidad de adquirir un inmueble a un precio conveniente, estándares de calidad y sobre todo con la seriedad que nuestros clientes requieren.
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