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El mall de los Brescia La nueva cara 
de Larcomar

CúBiCa 
Construirá EL 
san Borja pLaza 
En javiEr prado 
Con pLaza vEa, 
ripLEy y oEChsLE 
Como anCLas

[concepto green]  El centro comercial será construido con materiales ecológicos y áreas verdes.

[innovación]  Será un referen-
te de moda e innovación.

Con una inversión de 
US$100 millones, el 
grupo Brescia mo-

dernizará la zona comercial 
ubicada en la avenida Javier 
Prado, a una cuadra de la 
avenida Aviación, para cons-
truir el centro comercial San 
Borja Plaza, con un área 
arrendable de 57.401 m2.

El desarrollo estará en ma-
nos de su brazo inmobiliario 
Cúbica y conservará como 
una de sus tiendas ancla al hi-

Un anuncio que se hará en 
el 8° Congreso Internacio-
nal de Retail es la remode-
lación que Parque Arauco 
iniciará del centro comer-
cial Larcomar, para conver-
tirlo en el principal ‘lifestyle 
center’ del país.

Eduardo Herrera, geren-
te para el Perú del desarrolla-
dor, detalló que el objetivo es 
permitir el ingreso de opera-
dores internacionales de mo-
da, muchos de los cuales no 
están en el país, y aprovechar 
la principal ventaja del recin-
to: la vista al mar.

“Ahora le da la espalda al 
océano y eso lo vamos a cam-
biar para convertirlo en el refe-
rente de innovación y moder-
nidad en el ‘retail’ peruano y 
de la región. Parque Arauco 

permercado Plaza Vea en el 
sótano, a la que se sumarán 
las departamentales Ripley 
y Oechsle. Los cines serán 
operados por Cine Planet y 
contará con 2.000 parqueos. 

El centro comercial, que 
estará listo en noviembre de 
2012, será operado por Ad-
ministradora Panamerica-
na, del Grupo Wiese y Par-
que Arauco, y contará con 

un bulevar gastronómico, 
en el que destacan Chili’s y 
Madame Tusan, el chifa de 
Gastón Acurio. Además, se 
construirán dos torres con 
14.424 m2 de oficinas. 

no tiene un espacio similar en 
ningún país”, comenta.

Al optimizar los espacios, 
el área arrendable aumenta-
rá de 25.000 m2 a 35.000 m2 
y se triplicará el espacio dedi-
cado al ‘retail’. Las obras ter-
minarán a fines del 2012. 
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