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ASESORÌA DE DISEÑO

¿Que incluye?

Visita personal

El servicio de diseño se encuentra a cargo de nuestra arquitecta 
de interiores Karla Gonzales

Para realizar la toma de medidas del espacio requerido y una 
pequeña entrevista con el cliente para determinar su requerimiento 
y preferencias.

1 reunión virtual

Conversar sobre como va quedando el proyecto , si esta conforme 
con el diseño . Esta es la etapa para sugerir los  posibles cambios. 

Reunión final en tienda física / Av guardia civil 887 chorrillos

Esta es la última etapa, donde se mostrará el proyecto en realidad 
virtual en la tienda física de Pravi Urban Home.

Se entregara un expediente en
pdf 

• 1 planta de distribución
• 4 vistas 3d del proyecto
• Cotización del proyecto
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NOTA

El proyecto puede terminar en la etapa de presentación de 
proyecto , pero si ustedes desean que en tienda física
PRAVI.PROYECTOS se haga cargo de la ejecución de la obra se 
descontara el monto de diseño.

Precios de diseño por ambiente

Ambientes menores de 15m2 ( de sobrepasar el área indicada se 
recotizará ).

▪ Cocina 
▪ Home Office
▪ Baño 
▪ Baño de visita
▪ Sala
▪ Comedor
▪ Sala / Comedor
▪ Dormitorio 
▪ Walking Closet
▪ Lavanderia
▪ Terraza
▪ Diseño de mobiliario

Escritorio - veladores - 
mesas - sillas - butacas- 
cabeceras 

▪ Diseño de mobiliario
Escritorio tipo estudio- 
repisas para cocina | sala
mueble de tv - muebles 3 
cuerpos | sofas 

S/.  500
S/. 300
S/. 250
S/. 200
S/. 300
S/. 300
S/. 500
S/. 350
S/. 250
S/. 200
S/. 300
S/. 50

S/.149

los precios son por ambientes individuales ( De requerirse más de 
un espacio se considerará un descuento por paquete de 

ambientes) .
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Tiempo de entrega

de 10 a 15 días hábiles desde el 50% de adelanto del servicio.

NOTA IMPORTANTE

Para agendar la visita técnica se debe realizar un adelanto del 
50% y cancelar la diferencia el día de la entrega de la propuesta.

Formas de pago

1. Transferencia  ( Cuentas a nombre de )TRANSMAC RETAIL SAC 

BCP: 1942648457089
CCI: 00219400264845708995

2. Tarjeta de credito : Mediante tienda física o link de pago



Pravi.Proyectos

Whatsapp: +51 950 182 602 

Gracias por confiar en Pravi Proyectos
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