


¿En busca de tu hogar soñado? En Urbanika, 
diseñamos y construimos para ti y para tu 
familia.

Punta Hermosa es un hermoso distrito en 
constante crecimiento y valorización que brinda 
la calidad de vida y paz que tu familia disfrutará 
por muchos años. Nuestro proyecto Kiana 
ofrece una excepcional ubicación frente al mar 
de Playa Caballeros, un diseño funcional, 
moderno y atemporal con extraordinarias 
vistas, terrazas, piscinas y jardines.

Un lugar diseñado para vivir, trabajar y 
compartir rodeado de la naturaleza y deporte. 
En Kiana podrás relajarte disfrutando de la brisa 
e increíbles atardeceres a tan solo unos pasos del 
mar.

Vive frente al mar.

Un proyecto de:



Exclusivo proyecto de ensueño
a unos pasos del mar.

Penthouse

Duplex
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Exclusivo proyecto de solo 2 casas de ensueño, ambas con una extraordinaria 
vista al mar de Playa Caballeros, donde podrás conectarte con la naturaleza a 
tan solo 40 minutos de Miraflores.

1 penthouse de 277m2

1 duplex de 201m2

Jardines interiores

Terrazas con 9 metros de frente y 
piscina en cada casa

Excelente distribución y acabados
cuidadosamente seleccionados 
Cocheras
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Inspiración.
Estilo Japandi
Este concepto armoniza el estilo de la elegancia natural japonesa con el 
minimalismo escandinavo. Estos actúan juntos para formar espacios 
perfectamente equilibrados. 

Parten de la filosofía wabi-sabi, en donde se busca encontrar la perfección en la 
imperfección y por este motivo, priman los elementos naturales y piezas de 
artesanía combinados con la paleta de colores neutros y serenos. 

En Kiana te invitamos a sumergirte en este estilo de decoración para los 
espacios de tu hogar que busca una armonía entre lo funcional, lo natural y la 
belleza de la sencillez. 
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Urbanización El Silencio, Punta Hermosa
Mz. E, Lt. 18

Ubicación.

El proyecto se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Punta Hermosa, 
ubicado en el 2do nivel de Playa Caballeros con una extraordinaria vista al mar 
donde podrás realizar caminatas al parque y jugar tenis a tan solo unos pasos de 
tu hogar.

Punta Hermosa es un distrito seguro donde podrás disfrutar de vivir conectado 
a la naturaleza a tan solo 40 minutos de Miraflores.
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Las propiedades en las playas Caballeros y Señoritas, junto con las del 
Balneario de Punta Hermosa se han venido apreciando en forma sostenida 
desde hace más de 10 años siendo extremadamente resilientes a las crisis 
locales e internacionales, y donde ahora más que nunca, seguirá creciendo la 
demanda de personas que desean salir de la ciudad buscando la naturaleza.

Podrás practicar el deporte que más te apasione: surf, kayak, paddle y mucho 
más.

Playa Caballeros
Urbanización El Silencio, Punta Hermosa
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Un punto de 
encuentro a
 walking-distance
en la mejor zona
de Punta Hermosa.



Separado

Penthouse
Este exclusivo y lujoso Penthouse diseñado como triplex tiene una 
extraordinaria vista al mar, está lleno de luz natural y te invita a 
conectarte con la naturaleza. Cuenta con una terraza con piscina 
infinita y zona de parrilla que te permitirá disfrutar de increíbles 
atardeceres con tu familia y amigos a tan solo unos pasos de la 
playa. Se encuentra diseñado de tal forma que la planta más baja 
se puede convertir en un loft para inversión.

Dormitorio  principal
Con baño propio y escritorio con vista al mar.

Amplia terraza
Con piscina infinita y extraordinaria vista al mar.

Loft con terraza
Unidad inmobiliaria independiente para alquilar.
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Diseñados para engreír y engreírte, el lujo que mereces en la casa de 
tus sueños.

Penthouse: Terraza con piscina, zona de parrilla y vista al mar
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Disfruta de la luz natural y la tranquilidad de la vista al mar de Playa 
Caballeros.

Penthouse: Sala con extraordinaria vista al mar
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Amplio espacio integrado a la sala con extraordinaria vista al mar. 

Penthouse: Comedor y cocina
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El lugar ideal para descansar y amanecer con el privilegio del sonido 
de las olas del mar.

Penthouse: Dormitorio principal con extraordinaria vista al mar
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Un punto de reunión para gozar en familia. Disfruta de una noche de 
películas con tus seres queridos.

Penthouse: Sala de Estar
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Casa Sofía Mulanovich - Proyecto Punta Arenas
Vista Referencial: Diseño de Loft 
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Casa Sofía Mulanovich - Proyecto Punta Arenas
Vista Referencial: Diseño de Loft 
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Penthouse
Tercera planta

Dormitorio principal con
baño propio y vista al mar

Cocina

Sala Comedor

Zona de parrilla

Baño de visita

Terraza con piscina y
vista al mar

Área techada: 74.5m2 
Área ocupada: 144.5m2

Vista al mar
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Penthouse
Segunda planta

Dormitorio 2 y 3 con 
baño propio

Estar

Área techada: 62m2 
Área ocupada: 62m2
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Penthouse
Primera planta

Dormitorio 4 con baño 
propio y vista al jardín

Cuarto y baño de servicio

Lavandería

Dormitorio 5 con baño 
propio

Jardín interior

Área techada: 61.5m2 
Área ocupada: 70.5m2

OPCIÓN 1
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OPCIÓN 2Penthouse
Primera planta: Penthouse

Lavandería

Cuarto y baño de servicio
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OPCIÓN 2Penthouse
Primera planta: Loft

Dormitorio principal con 
baño propio y vista a la 
terraza

Kitchenette

Dormitorio secundario con 
baño propio

Terraza interior
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Casa Sofía Mulanovich - Proyecto Punta Arenas
Vista Referencial: Diseño de Terraza Penthouse

23



Casa Sofía Mulanovich - Proyecto Punta Arenas
Vista Referencial: Diseño de terraza Penthouse
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Duplex
Este lujoso Duplex tiene una extraordinaria vista al mar de Playa 
Caballeros y es perfecto para que te conectes con la naturaleza. 
Tiene una terraza con piscina que te permitirá disfrutar de la 
refrescante brisa y la tranquilidad de vivir frente a la playa en un 
barrio seguro a tan solo 40 minutos de Lima.

Dormitorio  principal
Con baño propio y vista al mar.

Dormitorios secundarios
Con baño propio y vista al jardín.

Amplia terraza
Con piscina, zona de parrilla y extraordinaria
vista al mar

26



Duplex: Terraza con piscina, zona de parrilla y vista al mar

Luz natural y estilo minimalista para disfrutar inolvidables momentos 
frente al mar con la familia y amigos.
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Duplex: Terraza con piscina, zona de parrilla y vista al mar
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Un majestuoso espacio frente al mar, ventilado e iluminado 
naturalmente. Un lujo expresado en m2. 

Duplex:   Sala con extraordinaria vista al mar
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Duplex: Comedor y cocina con vista al mar

Diseñamos ambientes integrados para que la iluminación y ventilación 
entren a cada rincón del hogar.
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Duplex:  Habitación principal con vista al mar

Buscamos que cada espacio de tu nuevo hogar sea especial, un diseño 
natural minimalista y relajante es como concebimos el lujo. Dormirás 
plácidamente y despertarás con el sonido de las olas a la vez que 
disfrutarás de la hermosa vista al mar desde tu habitación.
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Duplex: Dormitorio 2 con vista al jardín
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Duplex:  Sala de Estar

Para disfrutar del cine, la música, la lectura o trabajar cómodamente en 
casa.
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Duplex:  Sala de Estar
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Proyecto Punta Arenas
Vista Referencial: Diseño de Terraza Duplex

35



Duplex
Segunda planta

Dormitorio principal con 
baño propio y vista al mar

Terraza con piscina , zona 
de parrilla y vista al mar

Sala Comedor

Baño de visita

Cocina

Área techada: 77m2 
Área ocupada: 100m2

Vista al mar
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Duplex
Primera planta

Dormitorio 2 y 3 con baño 
propio y vista al jardín

Cuarto y baño de servicio

Estar

2 jardines interiores

Lavandería

Área techada: 82m2 
Área ocupada: 101m2
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* Incluyen estacionamientos lineales 

Lista de precios

Precio USD

Penthouse

Superior 74.5 70

277 46 323

24 225201

Intermedia 62 -

Inferior 61.5 9

5 Dormitorios, 5.5 Baños, Piscina y Zona de Parrilla con vista al 
mar, Cuarto y Baño de servicio

Duplex

Superior 77 23

Inferior 82 19 USD 383,600

3 Dormitorios, 3.5 Baños, Piscina y Zona de Parrilla con vista al 
mar, Cuarto y Baño de servicio

SEPARADO

Área
techada

(m

Área
libre
(m

Cochera
(m

Área
Ocupada 

Total 
Área
Total 
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15           años
concretando
sueños.

Más de



¿Quiénes somos?
Somos Urbanika, constructora con más de 15 años de experiencia y líderes en 
Punta Hermosa, residencia permanente de nuestros socios fundadores. 
Contamos con nuestro Stripmall Punta del Sur, brindando así una variada 
oferta comercial y gastronómica a nuestro vecindario; y Maestro Raúl, quien 
además de ser nuestro socio en post-venta, ofrece servicios generales de 
mantenimiento y reparación a toda la comunidad de Punta Hermosa.

Entre nuestros principales clientes se encuentran: Sofía Mulanovich, Sergio 
Galliani, Gabriel Villarán, Connie Chaparro, Jean Pierre Magnet y Álvaro 
Malpartida, nuestro socio y embajador de marca.

En Urbanika ofrecemos la mejor y más variada oferta inmobiliaria en todo el Sur 
Chico donde obtendrás el mayor retorno sobre tu inversión.

Casa 
Goicochea

Playa Caballeros

Edificio 
Riviera del Mar
Playa Caballeros

Multifamiliar 
Garcia Pando

Playa Señoritas

Unifamiliar 
Walbaum

Playa Caballeros

Playa Señoritas
Playa Caballeros

Logan
Playa Caballeros

Edificio La Mar 2020
Playa Caballeros

Casa
Galliani-Chaparro

Playa Señoritas

Punta Caballeros
Playa Caballeros

Amelie con Alexander 
Schroth

Playa Caballeros

Punta Arenas
Playa Caballeros
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2018 2019

20212021

2023

2021 2021 2021

2019

Proyecto Oltre
Playa Caballeros

Huayra
Playa Caballeros

Mali Beach
Playa Caballeros

Las Barcas
Playa Caballeros

Nusa Dua
Playa Caballeros

2021

Kiana
Playa Caballeros

Isla Ballena
Playa Caballeros

Aurora 148
Miraflores

Huayra II
Playa Caballeros

Kalany
Playa Caballeros

Albena Beach
Playa Caballeros

Louise
Playa Caballeros

2023

2022

2023 2023 2023 2023

2023



Diseñamos y construimos espacios a la medida, 
que te conectan con la naturaleza y generan 
bienestar para tu hogar.

Sala de ventas: +51  998 999 201
+51  948 242 747 
+51  995 953 739

*Todos los materiales y vistas son referenciales y son usados con propósitos ilustrativos.
*Los Planos son referenciales hasta obra. Sujeto a variación +/- 10% de su área.

Enero 2023

Un proyecto de:

Contáctanos

Proyecto financiado por:

@urbanika_constructora
/SomosUrbanika

Fecha estimada de entrega:  2do semestre 2023


