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100%
Somos

Peruanos
Dkasa es una empresa que tiene una inmensa historia de
aprendizaje, de sueños realizados y objetivos cumplidos,
esta historia, nos compromete a seguir mejorando cada día,
para ser, no solo referentes de mercado, sino, para poder
sostener nuestro liderazgo en el tiempo.

PERUANA DEL AÑO
SOMOS LA EMPRESA

RUBRO: CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA

Ver video completo
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Lobby

Una nueva forma de vivir



ParqueRafaelEscardo

Colegio
Pamer Faucett Parroquia

San Miguel
Arcangel

CEI
Mi Pequeño

Querubin

Instituto
Maria Rosario
Araoz Pinto

Renusa Faucett
Automotriz

Dcarbón
Pollos y
Parrillas

Clínica
Santa Dela

Familia
y Salud

Centro
Odontológico

Luger
Pet Spa

Clínica Veterinaria
Perros y Gatos

Parque de
las Leyendas

Universidad
Catolica

El mix de 

Nuestro vecindario se disfruta 

caminándolo porque todo está cerca de 

aquí: desde tiendas, restaurantes y  

bancos, hasta Plaza San Miguel.

Además, el aeropuerto está

a solo 15 minutos, ideal para los viajeros 

de casa; y el gran Parque de Las Leyendas 

está a 5 min para los planes familiares del 

fin de semana.

serenidad y
conectividad
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A 7 minutos...

A 5 minutos...

AV. DE LOS PRECURSORES



Tu depa tendrá una vista que te 

recargará de energía todos los días y 

refrescará tu hogar.  

Depas con vista verde



Terraza BBQ

Con un diseño fresco y elegante, 
nuestra Terraza BBQ será tu lugar 
favorito para las parrillas de fin de 

semana.



Juegos para Niños

Un espacio especial para los más 
pequeños con juegos tradicionales 
para pasar el rato y una decoración 

inspiradora.



Zona Zen

Nuestra Zona Zen será el espacio 
ideal para tomarte un break, 
practicar yoga y disfrutar del 

silencio, siempre que lo necesites.



Bici Parking

Estacionamiento para tu bici, seguro 
y práctico, para que duermas 

tranquilo sabiendo que tu mejor 
amiga estará a buen resguardo.



Sala comedor



Cocina

Depa estudio Depa FamiliarDepa Dúo 
Un Capri  para cada familia...



Dormitorio Principal

Nuestros depas están diseñados para que 
tu vida en ellos no solo sea confortable, 

sino también funcional y práctica.


