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La descripción del proyecto, acabados e imágenes son referenciales y están sujetas a cambios. Decoración, mobiliario y equipamiento son presenta-
dos de manera ilustrativa, las características que forman parte de la oferta comercial se encuentran contenidas en el contrato de compra venta y su 
cuadro de acabados. El diseño de alguna de las áreas mostradas es referencial y podrá estar sujeto a cambios durante el desarrollo del proyecto.



Hola, 
Somos Homie, un edificio 
que tiene mucho que contar.  

Nuestro concepto es “cercano y urbano” 
ya que aquí encontrarás todo lo que tu 
familia necesita para vivir cómodamente el 
día a día. El mercado de toda la vida, 
restaurantes, cafés y avenidas principales a 
pasos de distancia.



Homie es 
familiar y 
funcional
Un edificio de arquitectura 
moderna y acabados duraderos, con 
departamentos que aprovechan el 
espacio y le dan funcionalidad.

Depas de
 2 | 3 dorms. 
en Pueblo Libre (Límite con Magdalena) 

Tasa desde

6.99%



Áreas comunes
para todos
depas para la vida real

Terraza

Lobby

Coworking

Piscina

Bike zone

Cinema

GYM

Kids zone

Sum

LA VIDA 
EN CASA 
TAMBIÉN 
PUEDE 



Lobby
*Imagen referencial



*Imagen referencial

Kids zone
*Imagen referencial

Zona Wifi



*Imagen referencial

Canchita de fútbol 
*Imagen referencial

Gym



*Imagen referencial

BBQ



*Imagen referencial

Lounge



*Imagen referencial

Piscina
*Imagen referencial



*Imagen referencial

integrada
Sala comedor

DEPARTAMENTOS PARA LA VIDA REAL.

CONOCE
NUESTRO  



*Imagen referencial

Cocina abierta
*Imagen referencial

Dorm. Principal



*Imagen referencial

Dorm. secundario
*Imagen referencial

estudio
Zona de



Nuestros 
departamentos 
son fáciles de 
elegir:
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48 m2

2 dorms
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57 m2
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84 m2

3 dorms
desde



Supermercados

Centro de estudios

Restaurantes

Cafeterías
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C E R C A N O  Y  U R B A N O

Amazonas 706 - Pueblo Libre.

ubicación
Plano de

Ahorra más del 20%
en servicios públicos

Contamos 
con certificación:

AHORRO
GARANTIZADO
en consumo de energía y agua

Disfruta de beneficios únicos
que protegen al medio ambiente.

Energía
Sistemas de iluminación de
bajo consumo (tecnología LED) y
puntos de conexión a gas natural.

Agua
Griferías y duchas ahorradoras
e inodoros con doble pulsador
para garantizar un bajo consumo
de agua.

Ahorra
30%
en consumo
de energía y

agua.

Griferías, inodoros y 
duchas con sistema 
de ahorro de agua.

Sensores de movimiento
para el encendido de luces.

Conexiones de
gas natural.

Estacionamiento
para bicicletas.



CONOCE AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
QUE TRABAJÓ CADA DETALLE DE HOMIE.

BACKSTAGE

Gestor
inmobiliario

Somos una empresa 
dedicada al desarrollo y 
gestión de proyectos 
inmobiliarios. En el 
portafolio tenemos dos 
reconocidos proyectos. 
Simplicity, un proyecto 
de uso mixto en Surco 
con más de 400 
departamentos, locales 
comerciales y oficinas. 
Y Homie, un proyecto 
residencial con más de 
200 departamentos.

Marketing &
Ventas

Somos una empresa
dedicada a la 
conceptualización,  
comercialización y 
marketing de proyectos 
inmobiliarios.
En nuestros 10 años de 
experiencia en Perú 
hemos sido parte de más 
de 150 proyectos 
inmobilarios en los que 
buscamos brindar al 
cliente una experiencia 
de compra única.

Constructora

Empresa constructora 
dedicada y 
especializada en la 
construcción de 
proyectos integrales 
como edificios 
residenciales, oficinas, 
comerciales y de 
infraestructura 
educacional con más de 
235,000 m2 construidos.

 

Socio/Fondo 
de inversión

Somos un fondo de 
inversión inmobiliario 
altamente  experimentado 
con más de 25 años 
de trayectoria en 
latinoamérica, en los que 
hemos desarrollado más 
de 200 proyectos 
inmobiliarios  
incluyendo 38.000 
unidades residenciales en 
7 países (Brasil, Colombia, 
Perú, México Chile, 
Uruguay y Costa Rica).

Estudio 
Arquitectónico

Reconocida empresa de 
arquitectura con más de 
25 años de experiencia 
tanto local como 
internacional, ganadores 
de premios de arquitetura. 
Entre sus proyectos 
emblemáticos se 
encuentran el Gran Teatro 
Nacional, lanueva sede del 
Ministerio de Educación,
las estaciones del Tren 
Eléctrico y el Estadio 
Monumental.
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