
* Las imágenes de este brochure, Dptos. pilotos, medios digitales y cualquiera en general son ilustrativas y/o referenciales y solo como una simulación estética/decorativa del artista gráfico, las características del proyecto serán las contenidas en los anexos correspondientes del 

contrato compra venta. Para efectos informativos, hacemos de su conocimiento sobre la existencia de: “Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas  Constructoras de Unidades Inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; “Registro

de infracciones y sanciones del INDECOPI”; “Portal Mira A Quién le Compras” y “LEY Nº 29571 del Código de protección y  defensa del consumidor”. Cualquier clase de consulta comercial sobre el proyecto puede comunicarse a los datos de contacto arriba señalados y para alguna 

queja o reclamo comuníquese al correo reclamos@msinmobiliaria.pe;  además de tener a su disposición el Libro de Reclamaciones correspondiente en nuestra sala de ventas.

VIVE.

Pueblo Libre
3 Dorm.

Av. Manuel Cipriano Dulanto 1330
(Ex Av. La Mar) Pueblo Libre, Lima

neomar3@msinmobiliaria.pe

www.msinmobiliaria.pe

936 129 409

/ msinmobiliaria



ES TU MOMENTO, VIVE.

Inspirado en nuestros exitosos antecesores Neomar 1 y Neomar 2, ahora te
presentamos a NEOMAR 3 el cual hemos potenciado en sus diversas áreas de

uso social para satisfacer cada vez las más altas expectativas de nuestros
clientes, se trata de un proyecto integral que brinda la combinación de la mejor
distribución arquitectónica, las mejores zonas sociales y la mejor ubicación que 
te pone a un paso de todo lo que necesitas, todo esto para vivir con el confort y 

seguridad que siempre has buscado para tu familia.

NEOMAR 3 es el lugar ideal para tener por �n el hogar de tus sueños.

Comodidad, felicidad y modernidad de�nen ampliamente a NEOMAR 3. 

Llego el momento de vivir en la zona más exclusiva de Pueblo Libre,
 es la oportunidad que otras familias ya tomaron y nadie más querrá perder.

¡No esperes más! ahora es TU MOMENTO, 
vive y decide hacer realidad tus sueños en NEOMAR 3.



PORQUE TU MERECES VIVIR SEGURO

VIVIR EN NEOMAR 3?

Agua

Ubicación

Neormar 3 cuenta con un entorno sostenible enfocado en proteger el medioambiente y tu economía, gracias a las 
diversas estrategias de ahorro para el consumo de los principales servicios que permitirán cuidar la salud del 
planeta y tu economía, entre otros beneficios como las zonas sociales que hacen de este edificio la mejor opción 
para vivir tus sueños.

Disminución en el consumo diario del agua 
mediante el uso de Griferías que cuentan 
con la certificación de producto 
ahorrador e inodoros con doble descarga. 

Reciclaje
Fácil, sencillo y amigable es la forma de 
conservar el planeta con contenedores 
diferenciados para reciclar los residuos 
ubicado en zona de uso común.

Gas
Tienes 3 puntos habilitados en tu 
departamento para instalar terma y 
cocina cuando contrates el servicio. 

Acabados
Con acabados A1, aplicados en diseños 
con personalidad y que marcan la 
tendencia en el distrito.

Social
Disfruta y diviértete en familia sin salir de 
casa en nuestras áreas sociales de 
esparcimientos para grandes y chicos.

Luz

Disminución del consumo eléctrico, 
implementado en las zonas sociales con 
iluminación LED, halls con sensor de 
movimientos, escaleras y estacionamientos 
con focos ahorradores.

Neomar 3 se ubica en la zona residencial 
más exclusiva y céntrica por estar cerca 
de todo lo que necesitas, lo que te 
permitirá trasladarte de forma fácil y 
rápida a cualquier lugar.

Estudio y trabajo
Cuentas con una zona de Coworking y 
terraza, diseñados para brindarte un 
ambiente ideal para tus reuniones de 
estudios o trabajo.



9. Scotiabank

10. BCP

11. BBVA

12. Coney Park

13. Cineplanet

14. Parque Plaza Bolivar

15. Parque de las Leyendas

16. Santiago Queirolo

17. KFC / Pizza Hut

18. Bembos

19. Naruto

20. Pardos Chiken

21. Señor Pesca’o

22. El Bodegón

23. Pizzería La Romana

24. Pizzería Raul

25. Queirolo

26. Bodegón

31. Compañía de Bomberos

32. Hospital San Rosa

33. Mi farma  

34. Dermosalud

  

27. Maestro

28. Wong

29. Plaza Vea

30. Parque Colmenares  
  

1. Colegio La Unión

2. I.E.P. De la Cruz

3. Idiomas Católica

4. Zegel IPAE

5. UNFV Fac. de Odontología

6. USMP

7. Comisaria

8. Museo de Arqueología

PRIVILEGIADA

EDUCACIÓN RESTAURANTES

BANCOS

C.C.

ENTRETENIMIENTO

SALUD

$

Neomar 3 se encuentra en la mejor zona residencial y con mayor proyección de 
plusvalía en el distrito, además su estratégica ubicación permite que tú y tu 
familia puedan contar con diversos servicios cercanos, para satisfacer 
absolutamente todas sus necesidades como: restaurantes, Plaza Vea, Plaza San 
Miguel, universidades, bancos, parques, etc.
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ES EL MOMENTO DE DISFRUTAR
LAS MEJORES ÁREAS SOCIALES

Sala bar y  terrazas para parrillas Sala de niños Sala coworking



INGRESO
PEATONAL

Cuenta con un diseño innovador en materia de aprovechamiento del espacio que 

da la bienvenida mediante un ambiente abierto que además es enmarcado con un 

jardín exterior que realza el ingreso peatonal brindando mayor visibilidad y una 

presencia importante e innovadora en Pueblo Libre, este diseño ofrece la 

comodidad y exclusividad que merecen tu familia e invitados recibiéndolos 

gratamente desde el primer paso que dan hacia tu hogar.



La primera impresión es la más importante, por eso en NEOMAR 3 tu prestigio e 

imagen están asegurados y cada vez que recibas a tus invitados serán 

impresionados con un Hall de ingreso de estilo moderno y elegante que les brindara 

la agradable experiencia desde el primer momento y la sensación de saber que sé 

está ingresando a un edificio exclusivo y moderno.

HALL DE
INGRESO



SALA DE
COWORKING
Y TERRAZA

Ubicada en el primer piso, para que nada interrumpa tus momentos de 

concentración, nuestra sala de coworking se convertirá en tu propia oficina o 

espacio de estudio para que puedas coordinar todos tus trabajos virtuales o 

presenciales, desde la comodidad, cercanía y seguridad de tu propio hogar.

ES MOMENTO DE POTENCIAR TUS HABILIDADES.



SALÓN
SOCIAL Y 
BARRA BAR

Diseñado para que celebres tus logros, cumpleaños o esa fecha importante. Y con 

la barra bar podrás sacar el barman que llevas dentro. Además, este salón contará 

con una de las terrazas de parrillas para que la celebración sea realmente especial. 

ES MOMENTO DE CELEBRAR EN GRANDE



Un ambiente creado especialmente para los engreídos de casa, ellos también 

tendrán su propio espacio donde podrán distraerse y jugar seguros sin salir de casa.

ES MOMENTO DE VOLVER A JUGAR

Imagen referencial

TERRAZAS DE
PARRILLAS

Hemos diseñado 2 grandes terrazas de parrillas, totalmente independientes para 

brindarte la intimidad que mereces y celebres con tu familia y amigos de manera 

privada, exclusiva y segura. Y porque sabemos que la mejor parrillada es la que se hace 

en casa.

ES MOMENTO DE LUCIR AL CHEFF PARRILLERO.



SALA
DE NIÑOS

Un ambiente creado especialmente para los engreídos de casa, ellos también 

tendrán su propio espacio donde podrán distraerse y jugar seguros sin salir de casa. 

ES MOMENTO DE VOLVER A JUGAR



DE TENER EL DEPA
QUE SIEMPRE SOÑASTE



  Área Total:   84.00 m²
3 Dorm. 

DPTO.

Dpto. 01 Dpto. 02

Av. Manuel Cipriano Dulanto 1330
(Ex Av. La Mar)

ES TU MOMENTO
PARA COMPLACERLOSTIPO



DPTO. ES TU MOMENTO
DE ESTAR DONDE
SIEMPRE HAS QUERIDO

  Área Total:   78.00 m²
3 Dorm. 

Av. Manuel Cipriano Dulanto 1330
(Ex Av. La Mar)

Dpto. 04 Dpto. 03

TIPO



ES TU MOMENTO
DE HACER TUYO
CADA ESPACIO

Área Total:   76.50 m²  
3 Dorm. 

DPTO.

Av. Manuel Cipriano Dulanto 1330
(Ex Av. La Mar)

Dpto.
05

TIPO



Jr. Gral. José Pizarro 1030,
Pueblo Libre

Av. Cipriano Dulanto
1358, Pueblo Libre

Av. Del Río 275,
Pueblo Libre

Pregunta por
los proyectos en venta

Calidad + compromiso + eficiencia

EXPERIENCIA= 

RESID. CLEMENT
AV. Jose Leguia y M. 1244 

SAN JOSE
Jr. San José 281

SANTA FE III
Calle Santa Fe 112

SANTA FE II
Calle Santa Fe 140

VISTA VERDE I
Pq. El Carmen 1225

RESID. MORELOS
Calle José Morelos 153

SANTA FE I
Calle Santa Inés 1

PARQUE DEL RÍO
Calle Isla San Lorenzo 125

SANTA FE IV
Calle Santa Fe 120

 Te presentamos algunos de nuestros proyectos entregados en Pueblo Libre

Imagen referencial Imagen referencial Imagen referencial Imagen referencial

VIVE.

Av. Cipriano Dulanto
1270, Pueblo Libre

www.msinmobiliaria.pe


