Encontrá
aquí tu
nuevo hogar

Casas

Apartamento
en Escazú
Bello Horizonte
Características:
- Área General Vivienda: 266,55m²
- Cocina: 23,79m²
- Servicios Sanitarios: 36,25m²
- Total construido: 326,59m²
Precio: $330.000
Cuota aproximada: $1.914**
*No incluye seguros
Amenidades:
- Amplias zonas verdes
- Terraza con excelente vista a la ciudad
Distribución:
El apartamento está construido en un solo
nivel y está ubicado en el primer nivel de un
edificio de cuatro pisos. Cuenta con
vestíbulo, sala, comedor, cocina, área de
pilas, dormitorio de servicio con su
respectivo baño completo, bodega, tres
dormitorios con vestidor y tres servicios
sanitarios completos. Además cuenta
con tres espacios de estacionamiento bajo
techo y una bodega como parte de las
obras comunes del condominio.
Dirección:
San José, Escazú, San Rafael, Bello
Horizonte, frente a la entrada principal del
Condominio Monte Lara.
Finca:
1-21112-F-000

Casa en
Hacienda Paseo

Características:
- Área General: 253m²
- Total construcción: 253m²
- Total de Terreno: 1,175.77m²
Precio: $150.000
Cuota aproximada: $975*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en dos niveles.
Según la distribución propuesta en el
primer nivel existe vestíbulo, sala, comedor,
cocina, pilas, tres dormitorios completos y
dos servicios sanitarios completos. El
segundo nivel son dos mezzanines, los
cuales uno servirían de dormitorio y otro de
oficina.
Dirección:
Alajuela, Grecia, Puente de Piedra,
Residencial Hacienda Paseo.
Finca:
2-38209-F-000

Casa en
Venecia San Carlos

Características:
- Área general casa: 45.90m²
- Cocina: 3.15m²
- Servicio sanitario: 3.90m²
- Pilas: 6.25m²
- Corredor: 4.70m²
- Total construido: 63.90m²
- Total terreno:145m²
Precio: $30.000
Cuota aproximada: $286*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en un nivel y
cuenta con corredor, sala-comedor, cocina,
pilas, dos dormitorios y un baño completo.
Dirección:
Alajuela, San Carlos, Venecia. Corazón de
Jesús, del Colegio Técnico de Venecia,
450 m al noroeste y 1 km al norte, acceso
por servidumbre de paso.
Finca:
2-517401-000

Casa en
Venecia San Carlos

Características:
- Área general: 50.31m²
- Cocina: 2.50m²
- Servicios sanitarios: 7.19m²
- Pilas: 3.15m²
- Total construido: 63.15m²
- Total Terreno: 145m²
Precio: $25.000
Cuota aproximada: $258*
*No incluye seguros
Distribución:
Corredor, sala, comedor, pilas, cocina, tres
dormitorios y dos servicios sanitarios
completos.
Dirección:
Alajuela San Carlos, Venecia del cruce
200m este, 950m norte.
Finca:
2-517404-000

Casa en Heredia
San Pedro de Barva

Características:
- Área general casa: 231.60m²
- Estacionamiento techado: 26.80m²
- Pilas: 8m²
- Cocina: 8m²
- Servicios sanitarios: 13.40m²
- Segundo nivel madera: 85.60m²
- Total construido: 373.40m²
- Total de Terreno: 469m²
Precio: $170.000
Cuota aproximada: $1.090*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en dos niveles,
en el primer nivel cuenta con dos
estacionamientos a cielo abierto y uno
techado, sala-comedor, cocina, dormitorio
principal con baño completo patio con pilas
y terraza. En el segundo nivel cuenta con
tres dormitorios y un baño completo, uno
de los dormitorios tiene un balcón.
Dirección:
Heredia, Barva, San Pedro, 150m oeste de la
intersección entre calle segura y la ruta 126.
Casa tipo Chalet a mano derecha.
Finca:
4-257984-000

Casa en Residencial
Hacienda Las Flores

Características:
- Terreno: 270m²
- Construcción: 219m²
Precio: $229.000
Cuota aproximada: $1.400*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en dos niveles.
El primer nivel cuenta con cochera para dos
vehículos, pilas, bodega, patio, bar,
sala-comedor, cocina, medio baño,
habitación, baño completo, vestidor. El
segundo nivel cuenta con sala de televisión,
2 habitaciones, 2 baños completos,
vestidor, terraza y balcón.
Dirección:
500m este del cementerio de San Joaquín
de Flores, Condominio Hacienda Las Flores
casa a mano derecha #49
Finca:
4-37105-000

Casa en Desamparados,
San Antonio
Características:
- Terreno: 233m²
- Construcción: 319m²
Precio: $210.000
Cuota aproximada: $1.320*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en dos niveles.
El primer nivel cuenta con sala, comedor,
cochera para dos vehículos, baño completo,
área de cocina, área de pilas y terraza. El
segundo nivel cuenta con bodega, cuatro
dormitorios, tres áreas de vestidores, tres
baños completos y un balcón.
Dirección:
San José, Desamparados, San Antonio. De la
Escuela República de Panamá, 125m al este,
175m al norte y 30m al oeste.
Finca:
1-416547-000

Casa en Escazú,
Los Laureles

Características:
- Área 865 m²
- Construcción 398 m²
Precio: $472.000
Cuota aproximada: $2.824*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda cuenta con piscina, dos decks
externos, corredores, caseta de guarda,
bodega, rancho, sala-comedor, sala TV,
cocina, pilas, cuarto de servicio con baño,
tres dormitorios, tres baños completos, un
medio baño y estacionamiento para dos
vehículos.
Dirección:
San José, Escazú, San Rafael, Los Laureles,
vivienda H-13
Finca:
1-238560-000

Casa Escazú,
Residencial Loma Real,
Condominio Alto Prado #2
Características:
- Terreno: 261m²
- Construcción: 263m²
Precio: $242.000
Cuota aproximada: $1.544*
*No incluye seguros
Distribución:
La casa de habitación está construida en 4
terraza, la primera terraza cuenta con
sala-comedor, cocina, bodega y terraza, la
segunda terraza cuenta con medio baño,
armario, bodega, cochera, pilas y dormitorio
de la empleada con su respectivo baño, la
tercera terraza cuenta con dormitorio
principal, baño principal, balcón principal y
vestidor, la cuarta terraza cuenta con sala
de TV, balcón, dos dormitorios y un baño.
Dirección:
San José, Escazú, San Rafael, Guachipelín,
Residencial Loma Real 2, de la entrada
principal 50 m sur y 50 m oeste,
Condominio Alto Prado, finca filial #2
Finca:
1-57922-F-000

Casa en Alajuela,
Desamparados,
Invu Las Cañas
Características:
- Terreno: 285m²
- Construcción: 269m²
Precio: $135.000
Cuota aproximada: $861*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en un nivel que
cuenta con terraza frontal, sala, comedor,
cocina, baño completo, terraza posterior,
oficina(habitación), área de lavado y
bodega, área de tendido. Mediante un
pasillo se accesa a las 2 habitaciones
posteriores, que cuentan cada una con
baño completo. Además, en el subnivel
inferior se encuentra la cochera para un
vehículo y una bodega.
Dirección:
Alajuela, Desamparados, de Plaza Diagonal
350 m sureste, sobre calle paralela a las vías
del tren. Casa beige con portón café
cerrado.
Finca:
1-57922-F-000

Casa en Santa Ana,
Brasil,
Condominio Piamonte #3
Características:
- Terreno: 121m²
- Construcción: 179m²
Precio: $219.000
Cuota aproximada: $1.397*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Sala multiusos
- Playground
Distribución:
La vivienda está construida en un nivel que
cuenta con terraza frontal, sala, comedor,
cocina, baño completo, terraza posterior,
oficina(habitación), área de lavado y
bodega, área de tendido. Mediante un
pasillo se accesa a las 2 habitaciones
posteriores, que cuentan cada una con
baño completo. Además, en el subnivel
inferior se encuentra la cochera para un
vehículo y una bodega.
Dirección:
Alajuela, Desamparados, de Plaza Diagonal
350 m sureste, sobre calle paralela a las vías
del tren. Casa beige con portón café
cerrado.
Finca:
1-57922-F-000

Casa en Guadalupe,
Condominio Castelar FF#2

Características:
- Terreno: 176m²
- Construcción: 184m²
Precio: $195.000
Cuota aproximada: $1.244*
*No incluye seguros
Distribución:
El primer nivel cuenta con cochera dos
vehículos, sala, comedor, servicio sanitario
de visitas, cocina, cuarto de pilas y patio
techado y el segundo nivel con tres
dormitorios, dos baños completos y
vestidor.
Dirección:
San José, Goicoechea, Guadalupe, Barrio
Jiménez, Condominio Castelar, FF 2.
Finca:
1-95362F-000

Casa en Moravia,
Urbanización La Fabiola

Características:
- Terreno: 120m²
- Construcción: 120m²
Precio: $100.000
Cuota aproximada: $638*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda está construida en un sólo nivel.
Cuenta con cochera para un vehículo, 3
habitaciones, 2 baños, sala-comedor, cocina
y patio techado.
Dirección:
San José, Moravia, Trinidad, Alto Trinidad,
Urbanización La Fabiola, Casa 18-L.
Finca:
1-521195-000

Casa en San José,
Desamparados, Lomas

Características:
- Terreno: 210m²
- Construcción: 140m²
Precio: $96.000
Cuota aproximada: $613*
*No incluye seguros
Distribución:
Cochera para dos vehículos, área social,
cocina, cuatro dormitorios, dos baños
completos, pilas y cochera para dos
vehículos.
Dirección:
Desamparados, San Miguel, Lomas, de la
iglesia 25 m norte y 100 m oeste, al costado
este del Condominio Altos de Capúa.
Finca:
1-308428-000

Casa en Desamparados,
Jericó, Quintas Bariloche

Características:
- Terreno: 1.640m²
- Construcción: 255m²
Precio: $190.000
Cuota aproximada: $1.212*
*No incluye seguros
Distribución:
La vivienda cuenta con cochera dos
vehículos, sala-comedor, cocina, servicio
sanitario de visitas,
cuarto de pilas, tres dormitorios, tres baños
completos, vestidor y un segundo nivel.
Dirección:
Aserrí, Jericó, 350 m oeste de la Plaza de
Jericó, Quinta Bariloche.
Finca:
1-456012-000

Casa en Alajuela,
Poás,
Sabana Redonda
Características:
- Terreno: 4.977m²
- Construcción: 371m²
Precio: $268.000
Cuota aproximada: $1.710*
*No incluye seguros
Distribución:
La propiedad cuenta con dos casas de
Habitación, La casa principal está
construida en dos niveles, en el primer nivel
cuenta con cochera para tres vehículos,
terraza, un servicio sanitario completo, sala,
comedor, cocina, antecomedor,
desayunador, pilas, y un dormitorio, en el
segundo nivel cuenta con dos servicios
sanitarios completos, sala de tv y cuatro
dormitorios.
La casa secundaria o casa de peón está
construida en un nivel y cuenta con
corredor,
sala comedor, cocina, pilas, dos
dormitorios, un servicio sanitario completo,
cochera y bodega.
Dirección:
Alajuela, Poás, Sabana Redonda, Poasito del
Restaurante El Churrasco 1.5 km al oeste
propiedad a
mano derecha con portón verde y casa
rosada en la entrada.
Finca:
2-289651-000

Condominios

Casa en condominio
Fenicia
Características:
- Área general vivienda:76.901m²
- Cocina: 7.80m²
- Servicios sanitarios: 5.90m²
- Cuarto Pilas: 6.60m²
- Cochera: 33.10m²
- Terraza: 6.30m²
- Balcones: 1.10m²
- Total construido: 137.70m²
- Total Terreno: 124m²
Precio: $140.000
Cuota aproximada: $918*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Playground
- Zonas verdes
- Cancha multiusos
Distribución:
En primer nivel cuenta con cochera dos
vehículos, sala-comedor, cocina, servicio
sanitario de visitas, cuarto de pilas y terraza
y en segundo nivel con tres dormitorios,
dos baños completos, un vestidor, dos
balcones y una terraza sin techar.
Dirección:
San José, Alajuelita, San Josecito,
Condominio Fenicia FF45.
Finca:
1-129149-F-000

Casa en Alajuelita,
Condominio Fenicia #14

Características:
-Terreno: 123m²
- Construcción: 134m²
Precio: $135.000
Cuota aproximada: $861*
*No incluye seguros
Distribución:
En primer nivel cuenta con cochera dos
vehículos, sala-comedor, cocina, servicio
sanitario de visitas, cuarto de pilas y en
segundo nivel con tres dormitorios, dos
baños completos, un vestidor, dos
balcones y una terraza sin techar.
Dirección:
San José, Alajuelita, San Josecito, del
Parque 200 m oeste 1 km sur Condominio
Fenicia FF#14
Finca:
1-129118F-000

Casa en condominio
Torres de Velarde
Características:
- Apartamento: 116 m²
- Total construido: 144 m²
- Estacionamiento: 14 m²
- Estacionamiento: 14 m²
Precio: $205.000
Cuota aproximada: $1.291*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Jacuzzis
- Deck
- Cancha multiusos
- Play ground
- Amplias zonas verdes con imponente vista
al Valle Central
Distribución:
El apartamento está construido en un solo
nivel y está ubicado en el tercer nivel de un
edificio de 8 niveles. Cuenta con salacomedor, cocina, sala de TV, área de pilas,
dos dormitorios y dos baños completos.
Además cuenta con dos espacios de
estacionamiento.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Condominio
Vertical Residencial Torres de Velarde,
dentro del Condominio Bosques
de Velarde.
Finca:
4-141106-F-000/4-141164-F-000,
4-141188-F-000

Apartamento
en condominio
Torres de Heredia
Características:
- Área general vivienda: 61m²
- Estacionamiento: 17m²
- Total construido: 78m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $774*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina para adultos y niños, jacuzzi
- Terraza de BBQ y salones multiusos
- Zonas verdes y senderos
- 4 salas de cine
- Gimnasio
- Play ground
Distribución:
El apartamento está construido en un nivel y
está ubicado en el tercer nivel de un edificio
de once niveles. Cuenta con sala-comedor,
cocina, área de pilas, un dormitorio,
un baño completo y un balcón. Además
cuenta con un espacio de estacionamiento
ubicado en el tercer nivel, de la torre de
estacionamiento aledaña.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Condominio vertical
Residencial Torres De Heredia
Finca:
4-142254-F-000/ 4-142719-F-000

Casa en condominio
Atocha
Características:
- Área general: 96.64m²
- Cocina: 8.91m²
- Servicios sanitarios: 11.19m²
- Pilas: 4.13m²
- Balcón: 0.85m²
- Cochera y vestíbulo: 35.59m²
- Total construido: 157.31m²
- Total Terreno: 120.70m²
Precio: $190.000
Cuota aproximada: $1.205*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Terrazas con vistas espectaculares
- Playground
- Gimnasio
- Salón multiusos
- Piscina
Distribución:
La casa de habitación está construida en
dos niveles. El primer nivel cuenta con
cochera para dos vehículos, medio baño,
sala, comedor, cocina, terraza, pilas y patio.
El segundo nivel cuenta con tres
dormitorios, un walk-in closet, dos baños
completos y sala de TV.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Lagunilla, Condominio
Atocha
Finca:
4-124509-F-000

Apartamento
en condominio
Bambú
Características:
- Apartamento: 67,70m²
- Estacionamiento: 14,00m²
- Bodega: 1,60m²
- Total construido: 83.30m²
- Terreno 1-158868-F-000: 10,78m²
- Terreno 1-159769-F-000: 10,55m²
- Terreno 1-159429-F-000: 1,91m²
- Total Terreno: 23.24m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $774*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Casa club / salón
- Gimnasio
- Play ground
- Sala de juegos
Distribución:
El apartamento está construido en un nivel
y está ubicado en el nivel 01. Cuenta con
sala-comedor, cocina, área de pilas, un
dormitorio y dos baños completos. Además
cuenta con un espacio de estacionamiento
en la planta uno de la plataforma de
estacionamientos y un espacio de bodega
en primer nivel.
Dirección:
San José, Hatillo, 600 me oeste del Walmart
de San Sebastián, Condominio Residencial
Bambú Eco Urbano.
Finca:
1-158868-F-000/1-159769-F-000/
1-159429-F-000 1-159429-F-000

Apartamento
en condominio
Calle del Moral

Características:
- Área General Apartamento: 42m²
- Total construido: 42m²
- Terreno: 109.55m²
- Total Terreno: 109.55m²
Precio: $60.000
Cuota aproximada: $459*
*No incluye seguros
Distribución:
El apartamento está construido en un nivel,
cuenta con sala-comedor, cocina, un baño
y dos dormitorios, también cuenta con un
espacio de estacionamiento.
Dirección:
San José, Moravia, La Trinidad, Condominio
Calle Del Moral.
Finca:
1-90473-F-000 / 1-90473-F-000.

Casa en condominio,
Río Palma
Características:
- Total construido: 257m²
- Total Terreno: 601m²
Precio: $445.000
Cuota aproximada: $2.700*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Playground
- Áreas verdes
Distribución:
El primer nivel cuenta con cochera dos
vehículos, sala-comedor, cocina, cuarto de
pilas, terraza y servicio sanitario y el
segundo con tres dormitorios, dos baños
completos, vestidor y balcón. Además
cuenta con un dormitorio anexo con baño
completo y bodega.
Dirección:
San José, Escazú, San Rafael, Guachipelín,
Condominio Río Palma frente al
Camposanto Memorial Park, FF104
Finca:
1-151888-F-000

Casa en Escazú,
condominio Río Palma
Características:
- Total construido: 188m²
Total de Terreno: 224m²
Precio: $275.000
Cuota aproximada: $1.700*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Playground
- Zonas verdes
Distribución:
La vivienda está construida en dos niveles.
En el primer piso cuenta con cochera para
dos vehículos, medio baño, sala, comedor,
cocina, área de pilas y terraza con deck. En
el segundo nivel cuenta con tres
dormitorios, sala de TV, un balcón, y dos
baños completos. Además, cuenta con un
ático.
Dirección:
San José, Escazú, San
Rafael, Guachipelín, frente
al Camposanto Memorial
Park, Condominio Río Palma, FF33
Finca:
1-151805-F-000

Apartamento
en condominio
Oasis

Características:
- Apartamento: 77m²
- Parqueo: 14m²
- Parqueo: 14m²
Precio: $95.000
Cuota aproximada: $660*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Rancho BBQ
- Piscina
- Play ground
Distribución:
El apartamento cuenta con sala-comedor,
cocina, pilas, balcón, tres dormitorios, dos
baños completos y dos espacio de
estacionamiento
Dirección:
San José Hatillo, Condominio Vertical Oasis
FF492, apartamento F502
Finca:
1-103157-F-000/1-102817-F-000/1-102764
-F-000

Apartamento
en condominio
Oasis

Características:
- Apartamento: 77m²
- Parqueo: 14m²
Precio: $95.000
Cuota aproximada: $660*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Rancho BBQ
- Piscina
- Play ground
Distribución:
El apartamento cuenta con sala-comedor,
cocina, pilas, balcón, tres dormitorios, dos
baños completos y dos espacio de
estacionamiento.
Dirección:
San José Hatillo, Condominio Vertical Oasis
FF520, apartamento F602
Finca:
1-103185-F-000/1-102768-F-000

Apartamento
en condominio
Oasis

Características:
- Apartamento: 77m²
- Parqueo: 14m²
Precio: $95.000
Cuota aproximada: $660*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Rancho BBQ
- Piscina
- Play ground
Distribución:
El apartamento cuenta con sala-comedor,
cocina, 3 dormitorios, 2 baños completos,
pilas, balcón y un estacionamiento.
Dirección:
San José, Hatillo, Sagrada Familia, de la
Iglesia de San Sebastián, 60m norte, 800m
oeste y 150m norte, Condominio Vertical
Residencial Oasis de San José, apartamento
G-703
Finca:
1-103218-F-000/1-102751-F-000

Apartamento
en condominio
San Nicolás

Características:
- Apartamento: 63m²
- Parqueo: 20m²
Precio: $140.000
Cuota aproximada: $918*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Rancho BBQ
- Piscina
- Play ground
Distribución:
El apartamento está construido en un nivel,
se encuentra ubicado en el primer nivel del
edificio 7. Cuenta con dos dormitorios, dos
baños completos, sala-comedor, cocina,
pilas, vestidor y patio. Además, cuenta con
un parqueo asignado en acta constitutiva.
Dirección:
San José, Santa Ana, Piedades-Uruca, Río
Oro, del Condominio Avalon Country 1,5 km
al sur, Condominio San Nicolás de Bari,
FF-7-N1-A
Finca:
1-145987-F-000

Apartamento
en Torres de Heredia

Características:
- Área General vivienda: 63m²
- Estacionamiento: 14m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $774*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina para adultos y niños, jacuzzi
- Terraza de BBQ y salones multiusos
- Zonas verdes y senderos
- 4 salas de cine
- Gimnasio
- Play ground
Distribución:
El apartamento es de un nivel y cuenta con
sala-comedor y cocina integradas, un
dormitorio, un baño completo, vestidor y
balcón. Además cuenta con un espacio de
estacionamiento.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Condominio Torres de
Heredia FF 172 identificada como A-201.
Finca:
4-142236-F-000/4-142659-F-000

Casa en Escazú,
Condominio
Colina Real #10

Características:
- Total construido: 262m²
- Total de Terreno: 294m²
Precio: $220.000
Cuota aproximada: $1.404*
*No incluye seguros
Distribución:
Planta baja: cochera para dos vehículos,
vestíbulo de acceso, baño completo, área
social, bodega bajo las escaleras, cocina
con alacena, pilas y patio. / Planta alta: sala
TV, tres dormitorios, dos baños completos y
un balcón. Adicionalmente en el área de
pilas posee un mezanine con baño.
Dirección:
San José, Santa Ana, Pozos, Condominio
Colina Real, FF 10
Finca:
1-31580-F-000

Apartamento en Heredia,
Condominio
Vita Bellavista 2-5-01
Características:
- Construcción: 81 m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $734*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina para adultos y niños, jacuzzi
- Zonas verdes y senderos
- Gimnasio
- Play ground
- Cancha multiusos
Distribución:
El apartamento está construido en un solo
nivel y está ubicado en el nivel cinco del
edificio 2. Cuenta con sala-comedor,
cocina, área de pilas, dos dormitorios, dos
baños completos y dos balcones. Además,
cuenta con un espacio de estacionamiento
con bodega.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Condominio Vertical
Residencial Vita Bellavista, finca filial 2-5-01
destinada a apartamento ubicado en el nivel
cinco y finca filial 3-011 destinada a
estacionamiento y bodega ubicada en el
sótano
Finca:
4-104989-F-000, 4-104363-F-000

Apartamento en Alajuela,
San Rafael Condominio
Vistas de Lindora A 2-3
Características:
- Construcción: 90m²
Precio: $167.000
Cuota aproximada: $1.065*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Amplias zonas verdes
- Piscina
- Gimnasio
- Casa Club
Distribución:
El apartamento está construido en un solo
nivel y está ubicado en el segundo nivel de
un edificio de tres pisos, cuenta con
sala-comedor, cocina, área de pilas, dos
dormitorios, dos baños completos, un
balcón y un parqueo techado en primer
nivel.
Dirección:
San Rafael, La Guácima, Calle Potrerillos,
contiguo a Hotel Belmar, Condominio Vistas
de Lindora filial A-2-3
Finca:
2-143513-F-000

Apartamento en Santa Ana,
Condominio
Panorama FF E05

Características:
- Construcción: 123 m²
Precio: $130.000
Cuota aproximada: $829*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Casa Club
Distribución:
El apartamento está construido con sala,
comedor, cocina, dos baños completos, dos
dormitorios y un balcón. Además cuenta
con dos parqueos en batería y una bodega.
Dirección:
San José, Santa Ana, Piedades, 800 m oeste
de la Iglesia Católica de Piedades, contiguo
al cementerio de la localidad, Condominio
Panorama FF E-05
Finca:
1-141514-F-000

Apartamento en La Uruca,
Condominio
Azenza Towers 2-02
Características:
- Construcción: 107 m²
Precio: $125.000
Cuota aproximada: $798*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Terraza para coworking
- Piscina
- Gimnasio
- Casa Club con lounge bar
- Game center
Distribución:
El apartamento está construido en un nivel y
se encuentra en el segundo nivel del
condominio
vertical. Este cuenta con una habitación, un
baño, sala-comedor, cocina, pilas, balcón y
un vestidor. Además, un espacio de
estacionamiento con bodega en el nivel
sótano 4.
Dirección:
San José, La Uruca, 250 m al este del Hotel
San José Palacio, Condominio Vertical
Azenza Towers, finca filial 16 identificada
como FF-02-02
Finca:
1-143946-F-000

Apartamento en Heredia,
Ulloa,
Condominio Bambú 106

Características:
- Construcción: 60m²
Precio: $125.000
Cuota aproximada: $798*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Terraza al aire libre
- Piscina
- Gimnasio
- Rooftop lounge
- Salones para eventos
- Parque de mascotas
- Juegos infantiles
Distribución:
El apartamento cuenta con cocina, pilas,
sala-comedor, dos baños completos y dos
dormitorios. Además, cuenta con un
espacio de estacionamiento y una bodega.
Dirección:
Heredia, Ulloa, Lagunilla, 600 m este del
RTV, Condominio Bambú 106, FF-R-BN 10-2
Finca:
4-177900-F-000 / 4-178323-F-000 /
4-178418-F-000

Apartamento en
Santa Ana, Condominio
Avalon D302

Características:
- Construcción: 107 m²
Precio: $129.000
Cuota aproximada: $823*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Casa Club
- Playground
Distribución:
El apartamento está construido en un solo
nivel y está ubicado en el primer nivel del
edificio D. Cuenta con sala-comedor,
cocina, área de pilas, dos dormitorios, un
servicio sanitario completo y terraza.
Además, cuenta con dos espacios de
estacionamiento techados y una bodega.
Dirección:
Santa Ana, Condominio Avalon 100 m
sureste de la Cruz Roja FF 302, D-302
ubicada en el primer nivel del edificio D
Finca:
1-048654-F-000/1-048895-F-000/1-048805
-F-000

Casa en Heredia,
Condominio
Cedro Real

Características:
- Total Terreno: 120 m²
- Construcción: 148 m²
Precio: $165.000
Cuota aproximada: $1.053*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Salón multiusos
- Playground
Distribución:
La vivienda cuenta en el primer nivel con
estacionamiento para dos vehículos,
sala-comedor, cocina, baño de visitas, pilas,
terraza y patio. El segundo nivel cuenta con
tres dormitorios, vestíbulo y dos baños
completos.
Dirección:
Heredia, Mercedes, Condominio Cedro Real,
finca filial 3
Finca:
4-148806-F-000

Casa en Escazú,
Condominio
Colina Real #1

Características:
- Total Terreno: 249m²
- Construcción: 265m²
Precio: $218.000
Cuota aproximada: $1.391*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Salón multiusos
- Playground
Distribución:
El primer nivel cuenta con cochera dos
vehículos y bodega, el segundo con
sala-comedor, dos terrazas, cocina, servicio
sanitario, cuarto de pilas y un baño
completo y el nivel superior con sala de tv,
tres dormitorios y dos baños completos.
Dirección:
Santa Ana, Pozos, Condominio Colina Real,
FF 1
Finca:
1-31571-F-000

Casa en Alajuelita,
Condominio
Antolina C-8

Características:
- Total Terreno: 105m²
- Construcción: 97m²
Precio: $75.000
Cuota aproximada: $479*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Playground
- Piscina
- Cancha multiusos
- Salón multiuso
Distribución:
La vivienda está construida en un nivel.
Cuenta con un estacionamiento,
sala-comedor, espacio de cocina, tres
dormitorios, un baño completo, cuarto
depilas y patio de luz.
Dirección:
San José, Alajuelita, 200 m sur y 200 m este
del templo católico, Condominio La
Antolina FF C-8
Finca:
1-142882F-000

Casa en Escazú,
Condominio
Portal de Cabrera #5
Características:
- Total Terreno: 318m²
- Construcción: 253m²
Precio: $227.000
Cuota aproximada: $1.448*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Playground
- Piscina
- Cancha multiusos
- Salón multiuso
Distribución:
La casa de habitación está construida en
dos niveles. En el primer cuenta con
cochera doble, vestíbulo, medio baño,
sala-comedor, cocina, pilas, dormitorio y
baño de servicio, terraza y patio. En
el segundo nivel cuenta con tres baños
completos, cuatro dormitorios y una sala de
estar.
Dirección:
Escazú, Condominio Portal de Cabrera, del
segundo cementerio 200 m oeste y 200 m
norte Condominio Portal de Cabrera casa #5
Finca:
1-033224F-000

Casa en La Guácima,
Condominio
Veredas del Arroyo
Características:
- Terreno: 500m²
- Construcción: 207m²
Precio: $199.000
Cuota aproximada: $1.270*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Rancho BBQ
- Playground
- Áreas verdes
Distribución:
La vivienda cuenta con una cochera para
dos vehículos, pilas, sala-comedor-cocina,
dos dormitorios, dos baños completos y
terraza.
Dirección:
Alajuela, Guácima, Las Vueltas, 200 m al
oeste de la Iglesia Católica, Condominio
Veredas del Arroyo, finca filial #6
Finca:
2-64607-F-000

Apartamento en Tres Ríos,
Condominio
Colinas del Sol i01
Características:
- Construcción: 85m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $734*
*No incluye seguros
Amenidades:
- Piscina
- Gimnasio
- Casa Club
- Playground
- Amplias zonas para caminata
Distribución:
El apartamento cuenta con sala-comedor,
cocina, balcón, dos baños completos, dos
dormitorios y vestidor.
Dirección:
Cartago, La Unión, Concepción, de la
subestación de Fuerza y Luz 200 m norte
Condominio Colinas del Sol apartamento
i-01 y parqueo 83
Finca:
3-121280-F-000/3-121446-F-000

Lotes y fincas

Lote en Heredia
San Rafael

Características:
- Terreno: 7,000m²
Precio: $115.000
Cuota aproximada: $774*
*No incluye seguros
Descripción:
Lote en verde con acceso por servidumbre
agrícola.
Dirección:
Heredia, San Rafael, Concepción, de la
iglesia católica 575 m este, 1,5 km norte
(hasta servidumbre agrícola a mano
izquierda) y 325 m noroeste.
Finca:
4-180259-000

Lote en Alajuela
San Ramón, San Rafael

Características:
- Terreno: 629.99 m²
Precio: $60.000
Cuota aproximada: $459*
*No incluye seguros
Descripción:
Lote en verde.
Dirección:
Alajuela, San Ramón, San Rafael, Unión, del
Parque de San Ramón, 1.1km sur y 92m
oeste sobre calle de tierra, lote en verde a
mano derecha.
Finca:
2-174579-000

Lote en Escazú
San Antonio

Características:
- Terreno: 1,334m²
Precio: $110.000
Cuota aproximada: $746*
*No incluye seguros
Descripción:
Lote en verde.
Dirección:
San José, Escazú, San Antonio, Hoja Blanca,
del Hotel White House, 750 m al sur y 215 m
al este, lote #6.
Finca:
1-537683-000

Lote en San José
Puriscal

Características:
- Terreno: 378m²
Precio: $10.390
Cuota aproximada: $918*
*No incluye seguros
Descripción:
Lote en verde.
Dirección:
San José, Puriscal, Santiago, de la Iglesia de
Barrrio Carit, 1.3 km norte, en calle Los
Ángeles 1, 100m norte, 100m este y 118m
noreste, lote a mano izquierda.
Finca:
1-622566-000

Lote en San José
Puriscal, Santiago

Características:
- Terreno: 382m²
Precio: $10.400
Cuota aproximada: $174*
*No incluye seguros
Descripción:
Lote en verde.
Dirección:
San José, Puriscal, Santiago, de la Iglesia de
Barrrio Carit, 1.3km norte, en calle Los
Ángeles 1, 100m norte, 100m este y 128m
noreste, lote a mano izquierda.
Finca:
1-622560-000

Finca en Alajuela,
La Garita, Quinta Aruba

Características:
- Total de Terreno: 28.075 m²
- Total de Terreno: 2.458 m²
Precio: $1.150.000
Cuota aproximada: $7.337*
*No incluye seguros
Descripción:
La casa de habitación está construida en
dos niveles, y cuenta con cochera para dos
vehículos, cuatro dormitorios, dos servicios
sanitarios completos, cocina, despensa, sala
de estar, medio servicio sanitario para
visitas, sala comedor, cuarto de pilas, área
de tendido, cuarto de servicio con su
respectivo baño completo, sala de juegos,
sala de tv y terraza. Además, la propiedad
cuenta con rancho, piscina, cancha de tenis
y cancha de fútbol.
Dirección:
Alajuela, La Garita, barrio Dulce Nombre, de
la iglesia católica 150 m al oeste, Quinta
Aruba.
Finca:
2-80099-000

Lote en Puntarenas,
Osa, Bahía Ballena

Características:
- Total de Terreno: 20.000 m²
Precio: $240.000
Cuota aproximada: $1.531*
*No incluye seguros
Dirección:
Puntarenas Osa, Bahía Ballena, Uvita, del
Liceo de Uvita 50 sureste
Finca:
6-173459-000/ 6-173460-000

Para más información
podés comunicarte con:
Edwin Delgado
edelgadov@baccredomatic.cr
7273-0296
Adriana Salazar
asalazarh@baccredomatic.cr
2295-900 etx. 35705

Solicitá tu crédito aquí

