


El lujo del sol
y el mar

Vive en San Bartolo



Escapa de la 
ciudad

Departamentos flats, dúplex y tríplex de 2 y 3 dormitorios 
desde 84m2 aprox. con estilo, vistas y con todas las 
comodidades de los mejores condominios de playa.





Las imágenes son referenciales por tanto pueden presentar modificaciones en el transcurso del proyecto. Así mismo, los elementos decorativos, acabados y mobiliarios de las áreas comunes y 
departamento piloto son propuestas de diseño que no se incluyen en la oferta comercial y no comprometen a la empresa inmobiliaria.

Bienvenido al primer desarrollo de lujo accesible 
en San Bartolo, hoy una realidad de elegancia y 
confort ubicado a 30 minutos de la ciudad con 
ámplias áreas comunes y todas las comodidades 
de un condominio de clase mundial. Disfruta 
del sunset, las olas, el clima, la brisa del mar y las 
mejores vistas.

Flats, Dúplex y Tríplex de
2 y 3 dormitorios desde 84 m2 aprox.

-Vive en
San Bartolo



Desarrollado por un equipo ejemplar, compuesto 
por especialistas en arquitectura, diseño y 
construcción para crear un condominio de playa 
icónico y elegante.

Responsable de proyectos de vivienda de 
lujo con más de 20 años de experiencia 
en desarrollo inmobiliario en Perú y 
Estados Unidos. Grupo Octagon entrega 
a sus clientes propiedades que exceden 
las expectativas, combinando estilo, 
lujo y confort en armonía con el medio 
ambiente.

Grupo Octagon
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Fundada en 1994 en París, Francia, por Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse. 
Su trabajo se centra en mejorar el entorno natural y constructivo con un 
enfoque racional y sostenible, en el cual la persona es un tema central.

Sandra Barclay
1990 Arquitecta en la Universidad Ricardo Palma (Lima). 1993 Arquitecta en 
la Escuela de Arquitectura de París-Belleville (Francia). 2005-2006 Profesora 
Escuela de Arquitectura de París La Villette (París, Francia). 2006 Profesora 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Jean Pierre Crousse
1987 Arquitecto Universidad Ricardo Palma (Lima). 1989 Politécnico di Milano 
(Italia). 1999-2006 Maestro Escuela de Arquitectura de París Belleville (Francia). 
2006 Profesor Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Sandra Barclay - Architect of the Year Award 2018
Oscar Niemeyer Prize - Red de Bienales de América Latina (RedBAAL).
XX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito - Premio al Diseño Arquitectónico - Museo Paracas
15th Venice Biennale Special Mention of the Jury -  Peruvian Pavilion - Reporting from the Front
Hexágono de Oro National Architecture Prize - XVI Bienal de Arquitectura del Perú
Mies Crown Hall Americas Prize - nominations for the Place of Memory and Equis House.

ÚLTIMOS RECONOCIMIENTOS
2018
2016
2016
2016
2014
2014

-Barclay
& Crousse



Vive
plenamente
Con la combinación de alejarte estando cerca de 
Lima, el escape ideal para ti y tu familia.



PISCINA FAMILIAR



PISCINA NIÑOS

ACCESO AL MAR

SPA & HEALTH CLUB

BAR



YOGA ROOM ZONA DE PARRILLAS



Arquitectura con alma
Departamentos creados para vivir experiencias únicas en familia y con 
amigos todos los días del año. Espacios amplios con finos acabados, 
diseñados para maximizar el ingreso de iluminación natural.



TERRAZA



Crea una historia nueva cada día, múdate al balneario 
icónico del sur, tranquilo, histórico y de hermosas vistas. 
Ideal para descansar, divertirse y compartir en familia.

Celebra cada
momento



Finos acabados de alta calidad y durabilidad para 
todos los espacios en cada departamento.

Espacios modernos para descansar, con una excelente combinación de diseño y estilo.

Diseñado para soñar

COCINA

BAÑO PRINCIPAL



SALA COMEDOR



ANTIGUA PANAMERICANA SUR

CARRETERA PANAM
ERICANA SUR

GOLF CLUB

ACCESO
DIRECTO
AL MAR

PLAZA CENTRAL
SAN BARTOLO

PLAYA
NORTE

INGRESO
SAN JOSÉ

HACIA
SANTA MARÍA

CIRCUITO
MOTOCROSS

PLAYA
SUR

INGRESO KM 46
PANAM. SUR

HACIA
PUNTA NEGRA

A solo 30 minutos de Lima, San Bartolo es el 
distrito clásico por excelencia del sur chico y 

ofrece una plataforma perfecta para la vida 
diaria. Un distrito cada vez más integrado a la 
ciudad y con una oferta de servicios completa. 

Hermosos paisajes y playas ideales para disfrutar 
todos los días del año.

San Bartolo,
el eterno
balneario



Las imágenes son referenciales por tanto pueden presentar modificaciones en el transcurso del proyecto. Así mismo, los elementos decorativos, acabados y mobiliarios de las áreas comunes y 
departamento piloto son propuestas de diseño que no se incluyen en la oferta comercial y no comprometen a la empresa inmobiliaria.

G
O
L
F

Av. Las Palmeras

M
A
L
E
C
Ó
N

F

A

B
C

G

E D

Planta General
Etapa I: Bloques A, B, C y G
Etapa II: Bloques D, E y F



Distribución

G
O
L
F

M
A
R

OCEAN REEF /  ETAPA I

OCEAN REEF /  ETAPA I I

M
A
R

G
O
L
F

Sótano 1

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Piso 6

Piso 5

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Azotea

Piso 6

Azotea

Piso 5

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Azotea

Piso 5

A305

C505

Bloque DBloque EBloque F

Bloque G

Bloque A Bloque B Bloque C

D601

ES02ES03

E508

E310E311E312

E509E511E512

E106E107E108E109

E306

F504F505F506F508F509F511F512F513F514

F101F103

F406

F106 F105F107

F305

F109

F209

F309

F409

F102

E307

ES04

D201

D101

F408

A102 B103

G
O
L
F

M
A
R

OCEAN REEF /  ETAPA I

OCEAN REEF /  ETAPA I I

M
A
R

G
O
L
F

Sótano 1

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Piso 6

Piso 5

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Azotea

Piso 6

Azotea

Piso 5

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Azotea

Piso 5

A305

C505

Bloque DBloque EBloque F

Bloque G

Bloque A Bloque B Bloque C

D601

ES02ES03

E508

E310E311E312

E509E511E512

E106E107E108E109

E306

F504F505F506F508F509F511F512F513F514

F101F103

F406

F106 F105F107

F305

F109

F209

F309

F409

F102

E307

ES04

D201

D101

F408

A102 B103

Las imágenes son referenciales por tanto pueden presentar modificaciones en el transcurso del proyecto. Así mismo, los elementos decorativos, acabados y mobiliarios de las áreas comunes y 
departamento piloto son propuestas de diseño que no se incluyen en la oferta comercial y no comprometen a la empresa inmobiliaria.

Disponibles Vendidos
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Artículos de interés
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Sandra Barclay y Gloria Cabral han sido nombradas ganadoras del Architect of 
the Year Award y del Moira Gemmill Prize for Emerging Architecture.

Sandra Barclay, cofundadora de Barclay & Crousse en Perú, ganó el premio 
al Arquitecto del Año por su trabajo en el Museo de Sitio de Paracas de Perú, 
diseñado por Barclay & Crousse, que ha sido diseñado para integrarse en 
su entorno desértico así como a resistirlos. El museo original fue destruido 
casi por completo en el terremoto de 2007, y el diseño de su reemplazo tuvo 
que preservar un recuerdo de la estructura anterior.

Los jueces elogiaron la simplicidad y fortaleza del edificio en un contexto 
desafiante, comentando que ante la falta de control en el sitio y los recursos 
limitados, “los arquitectos respondieron a la falta de contexto con un diseño 
que es a la vez robusto y simple, pero poderoso, y incluso su imperfección 
hecha por el hombre agrega valor al edificio “. Lea el artículo de AR sobre 
el Museo de Paracas.

https://www.architectural-review.com/today/women-in-architecture-
award-winners-announced/10028699.article

¡Felicitaciones
Sandra Barclay, por 
ganar el Architect of the 
Year Award 2018!

De Interés
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Le invitamos a ver al Arquitecto Agustín Pizá conversando con 
Ismael Cala en CNN Latinoamérica, en el programa “El Poder de 
Dar”, sobre la Cancha de Golf Publica de San Bartolo (el proyecto 
sin fines de lucro que inició Piza Golf Design hace 3 años con la 
Federación Peruana de Golf). Este proyecto, ubicado al frente de 
Ocean Reef, revaloriza el precio por m2 de la zona. Una vez que se 
coloque todo el grass la vista será muy parecida a la del golf en San 
Isidro:

https://www.youtube.com/watch?v=d1Y0UE90F88&feature=youtu.be

Cancha Pública 
de Golf
San Bartolo

http://www.golfparatodos.pe/

De Interés
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El proyecto contempla además la construcción de dos puentes para 
vehículos y personas en las avenidas Ayacucho y Surco, y dos óvalos 
a desnivel en las avenidas La Castellana y Próceres para el tránsito 
vehicular y peatonal, en el distrito de Santiago de Surco. También se 
construirá tres puentes exclusivamente peatonales y un total de 11 
rampas: seis de entrada y cinco de salida. 
 
Para aliviar las demandas del tráfico vehicular y el transporte público, 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Central 
vienen impulsando una serie de proyectos de infraestructura vial 
dentro de la denominada reforma del transporte. Uno de ellos es la 
prolongación de la “Vía Expresa del Paseo de la República” desde 
el distrito de Barranco hasta el distrito de San Juan de Miraflores.

Vía Expresa Sur

De Interés

http://www.viaexpresasur.pe/
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En pocos años, Lima tendrá un tren de cercanías, que conectará 
la capital con las ciudades del pujante ‘sur chico’. Esto porque en 
el MTC ya está en trámite una iniciativa privada para construir 
un tren que unirá Chincha y Lima. Según explicó a El Comercio 
el ministro de Transportes, José Gallardo, el proyecto está en 
evaluación, pero resulta bastante atractivo.

¿Cómo se justifica la obra? La respuesta tiene varias aristas, una es 
la poblacional, pues en la zona sur de la capital se ubican los polos 
urbanos e industriales de mayor crecimiento potencial.

A eso se suma que en el ‘sur chico’ se concentra buena parte de 
la industria agroexportadora del país. Y en el medio tenemos los 
balnearios más concurridos. El resultado de todo ello es el alto 
tráfico en la zona, demanda solo comparable a la de la Carretera 
Central.

Tren conectará 
Chincha y Lima

De Interés

https://elcomercio.pe/economia/peru/mtc-ve-cercano-tren-
conectara-chincha-lima-181007
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El proyecto mejorará las plantas de tratamiento de aguas residuales 
existentes. Consiste en el desarrollo de obras de refacción y 
mejoramiento de las dos PTAR existentes en el distrito de Santa 
María del Mar, lo cual permitirá un mayor nivel de eficiencia en la 
capacidad de tratamiento que poseen actualmente, y mejorará la 
calidad del agua tratada.

Además, se instalará una Planta Desaladora con la infraestructura 
necesaria para captar agua de mar y convertirla en agua potable, y 
se construirá una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el 
mejoramiento de las redes de agua y desagüe de los cuatro distritos.

La infraestructura prevé beneficiar a unos 100 mil pobladores.

Proyecto 
Desalinización
de Agua

De Interés

https://gestion.pe/economia/construccion-planta-desalinizadora-
agua-comenzara-mes-1-150081
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La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en breve, 
se pondrá en funcionamiento los dos primeros laboratorios de 
producción de su Complejo Científico Ecológico y Académico 
(CCEA).

Megaproyecto que se encuentra ubicado en el km 52,5 de la 
Panamericana Sur, en Santa María del Mar.

Tiene una extensión de 105,7 hectáreas.

Universidad Cayetano 
Heredia Abrirá Complejo 
Científico en el Sur

De Interés

https://elcomercio.pe/blog/vidayfuturo/2012/01/universidad-
cayetano-heredia-a
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Un terreno de 45.2 hectáreas, con un plan de ¡infraestructura a 
30 años. Ese es el plan que se ha fijado llevar adelante la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), “Vamos a invertir US$ 20 
millones en la implementación de este proyecto, el parque científico 
tecnológico aspira a convertirse en un ‘hub’ de innovación”, explica 
Carlos Fosca, vicerrector administrativo de la PUCP.

El campus en Santa María del Mar estaría listo hacia finales del 
2018, inicios del 2019. Sin embargo, las clases empezarán en 2018 
en la sede del campus PUCP. El edificio donde se dictarán estas 
carreras se construirá frente al comedor central de esta casa de 
estudios.

La PUCP 
Construye en el
Sur Chico

De Interés

https://elcomercio.pe/gastronomia/noticias/sera-campus-
gastronomico-alistan-pucp-acurio-400340
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En dos años habrá un nuevo Policlínico de Essalud en San Bartolo. 
Este Centro médico revalorizará el precio por m2 en la zona. La 
Municipalidad de San Bartolo cedió un terreno a la Red Asistencial 
de Rebagliati de Essalud para la construcción de un policlínico que 
beneficiará a los asegurados de la zona sur chica, desde Lurín hasta 
Pucusana.

El convenio refiere que la duración de la obra, a edificarse en un terreno 
de 600 m2, será de dos años. Asimismo, se informó que el centro médico 
atenderá diversas especialidades, urgencias y emergencias las 24 horas.

Se espera beneficiar a un aproximado de 90 mil personas. La cesión del 
terreno fue firmado por el alcalde de San Bartolo, Jorge Barthelmess 
Camino, y la representante de la Red Asistencial de Rebagliati, Malú 
Arias Schreiber, así como otras autoridades.

Nuevo Policlínico EsSalud 
San Bartolo

De Interés

https://elcomercio.pe/lima/san-bartolo-dos-anos-habra-nuevo-
policlinico-essalud-359922
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UNIQUE
ALICORP
TASA OMEGA – GRUPO BRECA
CORPORACIÓN LINDLEY (Coca Cola – Inca Kola)
GRUPO BELGA ETEX PONDRÁ DOS NUEVAS PLANTAS
   · PLANTA TERMOELECTRICA DE CHILCA
   · PLANTA CRIOGENICA DEL GAS NATURAL

Nuevas Empresas
en el Sur Chico

De Interés



www.oceanreefsanbartolo.com


