
Información 

 

Las Piedras de Buenavista 

 
Proyecto inmobiliario de Las Piedras de Buenavista S.A.C., representante Legal: Tulio Figueroa 
Henostroza. Casas prefabricadas de concreto con cualidades sismo resistentes gracias a su sistema 
constructivo no convencional. Unidades Inmobiliarias disponibles: 1500 (sujeto a variación) 4 
modelos de viviendas de 2 pisos de 50mts2 a 71mts2 de área construida y de 70mts2 a 145 mts2 
de terreno, con acceso a áreas recreativas. Ubicación: Yaurilla, Los Aquijes, Ica. Teléfono de 
contacto: 4199500. www.llaxta.com. Información contenida en el Art. 77 del CPDC previa a la 
suscripción del contrato solicitarla al correo info@llaxta.com. Imágenes referenciales sujetas a 
posibles cambios en el desarrollo del proyecto urbanístico. * ** 
 
Precios sujetos a variación de acuerdo al modelo, ubicación y metraje de las viviendas. Modelo 
Gardenia desde S/375.00; Modelo Acacia desde S/500.00, Modelo Buenavista desde S/860.00, 
Modelo Dalia desde S/ 975.00 
 

Las Viñas 

 
Proyecto inmobiliario de Llaxta S.A.C., representante Legal: Rubén Molina Barraza. Casas 
prefabricadas de concreto con cualidades sismo resistente gracias a su sistema constructivo no 
convencional. Unidades Inmobiliarias disponibles: 151 (sujeto a variación) Viviendas de 2 pisos de 
65m2 de terreno y 49 m2 de área construida, con acceso a áreas recreativas. Ubicación: Yaurilla, 
Los Aquijes, Ica. Teléfono de contacto: 4199500. www.llaxta.com. Información contenida en el Art. 
77 del CPDC previa a la suscripción del contrato solicitarla al correo info@llaxta.com. Imágenes 
referenciales sujetas a posibles cambios en el desarrollo del proyecto urbanístico** 

 

Jardines del Edén 

 
Proyecto inmobiliario de Urbanización Los Jardines del Edén S.A.C., representante Legal: Tulio 
Figueroa Henostroza. Casas prefabricadas de concreto con cualidades sismo resistentes gracias a 
su sistema constructivo no convencional. Unidades Inmobiliarias disponibles: 180 (sujeto a variación) 
Viviendas de 120mt2 de terreno y 40mt2 construidos, con acceso a áreas recreativas. Ubicación: 
sector Cachiche, Ica. Teléfono de contacto: 4199500. www.llaxta.com Información contenida en el 
Art. 77 del CPDC previa a la suscripción del contrato solicitarla al correo info@llaxta.com Imágenes 
referenciales sujetas a posibles cambios en el desarrollo del proyecto urbanístico.* 

 
*El otorgamiento del bono familiar habitacional (BFH) ascendente a S/32,400 depende del estricto 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por el programa “Techo Propio” por parte 
del cliente tales como conformación de grupo familiar, ingreso familiar mensual, entre otros 
requisitos. Todo cambio o variación de las políticas de dicho programa del estado no es atribuible a 
la empresa. El otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la aprobación por parte de la entidad 
financiera acorde a sus políticas internas y condiciones tal como la tasa de interés. Cuota inicial 
mínima de 3% del valor de la vivienda y financiamiento máximo a 15 años.  

 

**El otorgamiento del bono del buen pagador (BBP) depende del estricto cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos por el programa “Mi Vivienda” por parte del cliente tales como 
ingreso familiar mensual, propiedad de inmuebles entre otros requisitos. Todo cambio o variación de 
las políticas de dicho programa del estado no es atribuible a la empresa. El otorgamiento del crédito 
hipotecario está sujeto a la aprobación por parte de la entidad financiera acorde a sus políticas 
internas y condiciones tal como la tasa de interés. Cuota inicial mínima de 10% del valor de la 
vivienda y financiamiento máximo a 20 años.  
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