
VI S ITA NU ESTRA SALA DE VENTAS

AV. BRASIL 657, JESÚS MARÍA
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NOSSA@GRUPOTYC.COM   

WWW.GRUPOTYC.COM



  NOSSA VIDA

Nossa reúne lo que toda familia busca para soñar, vivir y disfrutar en cada uno de sus espacios.
Sus detalladas instalaciones cuentan con una propuesta original, novedosa en distribución y 

acabados que no puedes dejar de conocer.

Nossa cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios y con áreas desde 56 m2. hasta 168 m2.

ECO
AMIGABLE

NUESTRO HOGAR 



Vivir en Jesús María es disfrutar de un mundo moderno, 
y a su vez lleno de tradición.

Su excelente ubicación permite acceder a todo lo que
uno podría buscar en un tiempo promedio de 5 

minutos.

Centros comerciales, parques, supermercados y 
restaurantes son algunos de los atributos de la zona, 

sin dejar de mencionar la fácil accesibilidad de 
transporte público y particular para poder trasladarse 

a cualquier parte de la ciudad. 

 
 

PODRÁS DISFRUTAR 

 EN EQUILIBRIO



 
ALCANCE PODRÁS
CON TODO A TU 

DISFRUTAR
DE TU TIEMPO

Pueblo Libre 5min Cercado de Lima 

Breña 

Rimac 

10min
Magdalena 
San Isidro 

San Miguel 15min
Miraflores 

Lince 

A sólo: 



SALA COMEDOR

DORMITORIO PRINCIPALCOCINA

 
DE LOS ESPACIOS
ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN 

Departamentos hechos a tu 
medida, con una distribución para 
que cada espacio sea aprovechado 

al máximo.

Detalles en acabados adaptables a 
distintos estilos que se 

acomoden a tu estilo de vida.

Piso con porcelanato, tablero en granito, muebles 

altos y bajos en malamine, lavadero de acero 

inoxidable. Cocina y horno empotrado.

Piso laminado, walk-in closet con 

muebles en melamine.  Luces  led.



KIDS PARK

SALA DE NIÑOS

ENTRETENIMIENTO, 
RECREACIÓN

Y DESARROLLO 

Hemos pensado en zonas estratégicas 
para que puedas disfrutar de cada 

momento con tus hijos. 

Contamos con una sala de niños decorada 
en cada rincón y un Kids Park con juegos 

para el entretenimiento de tus niños. 



TERRAZA SALÓN SOCIAL

CREA RECUERDOS 
PARA TODA

LA VIDA 

Disfruta con tu familia y amigos de una acogedora 
terraza y salón social. 

Extraordinarios ambientes equipados y decorados, 
donde podrás realizar reuniones exclusivas para ti y 

tus invitados.



+ DE2500 FAMILIAS
DISFRUTAN DE NUESTROS

DEPARTAMENTOS

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 rentabilidad y retorno 

de inversión asegurada.

Nuestra amplia experiencia en el sector vivienda 
nos consolida como una empresa líder en el 

mercado inmobiliario, brindando la posibilidad de 
adquirir un inmueble a un precio conveniente, con 
estándares de calidad y sobre todo con la seriedad 

que nuestros clientes requieren. 
  

MIRAFLORES
EDIFICIO MERIDIAN

SAN ISIDRO
EDIFICIO ROBLES PRIME

SAN ISIDRO
EDIFICIO GALLERY

SAN ISIDRO
EDIFICIO LOS ROBLES 

LINCE
EDIFICIO VITTA

MIRAFLORES
HOTEL IBIS

JESÚS MARÍA
EDIFICIO BELORAMA

LINCE
IQ OFICINAS 

PARODI
IQ OFICINAS 


