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Próximamente, muy cerca de su
casa, iniciará la construcción
de “GSD International School”
Durante el transcurso del ultimo trimestre del año,
tras finalizar la tramitación de permisos, iniciará la
construcción del futuro “GSD International School”.
Así las cosas, entrará en operación a partir del curso
lectivo 2018, en febrero de ese año.
Según informáramos en nuestra edición # 24 de enero,
GSD adquirió un terreno de casi 2 Ha., ubicado contiguo al Acceso Principal, que Los Reyes, S. A. había venido reservando para propósitos similares.

Termina construcción, próxima
entrega de lotes: Condominio
Residencial Madero Negro

GSD, fundada hace 32 años, actualmente gestiona 8
colegios en la Comunidad de Madrid, España y cuenta
con cerca de 15,000 estudiantes; desde el pre-kinder
hasta la formación técnica profesional. “GSD International School” será su primer centro en el extranjero y
eventualmente alcanzará la capacidad de aproximadamente 900 alumnos.

La presencia de GSD en Costa Rica no es nueva; desde
2006 sus personeros han venido familiarizándose con
el país y forjando vínculos, antes de definir su inversión. Al igual que en sus demás colegios, GSD brindará una educación integral de alta calidad. Ofrecerá
una amplia oferta de actividades para sus alumnos,
como el bilingüismo, la enseñanza internacional, talleres y clubes deportivos y culturales, natación así como
el servicio de comedor.
Mayores informes en
www.gredossandiego.com.

Dentro de pocos días los propietarios del más reciente
proyecto en Ciudad-Hacienda Los Reyes, estarán formalizando las escrituras de sus lotes y podrán iniciar
allí la construcción de la casa de sus sueños. Ya concluyeron las principales obras y se encuentran terminadas sus calles adoquinadas con amplias calzadas y
cableado subterráneo. Se está trabajando en los últimos detalles del acceso principal, los parques, las zonas verdes y la malla perimetral.
Todas las propiedades cuentan con un agradable entorno, por la infraestructura con acabados de primera
y por las colindancias de la mayoría, con parques y zonas forestales de reserva.
Aproveche, quedan lotes disponibles para entrega a
corto plazo, con atractivas formas de pago, de hasta un
año para cancelar la prima, sin intereses. Mayores informes al 2438-0858 o en nuestro Centro de Información y Ventas, abierto diario de 9 a 5.

Los Reyes al Día es el Boletín electrónico oficial de Ciudad–
Hacienda Los Reyes. Llega ahora más fácilmente a sus lectores,
con los últimos acontecimientos y noticias.
Compártalo con sus amigos !
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Últimas casas disponibles:
Condominio Residencial
Los Diamantes

Visítenos en
EXPOCASA

El personal de nuestro Centro
de Información y Ventas estará brindando detalles sobre
las alternativas de inversión
que ofrecemos para su casa.
También se estarán promocionando las Membresías de Los
Reyes Country Club. Los esperamos en nuestro Stand A
-259, del 24 al 28 de agosto,
en el Parque Viva, La Guácima.
M, J, y V de 1:0010:00pm. S de 10:00 am10:00 pm. D de 10:00 am8:00 pm.

El Condominio Residencial Los Diamantes cuenta con
21 casas tipo “town house”; las últimas dos se encuentran en avanzado estado de construcción. Con acabados de primera y una distribución óptima son el lugar
ideal para venirse de inmediato a Los Reyes: terrazas
espaciosas, cómodas habitaciones, cocheras para 2 autos, atractivos muebles de cocina, de baño y closets,
confeccionados al estilo moderno, con sobres de cuarzo. Todas rodeadas de verdor y espaciosidad.
Contamos todavía con dos modelos disponibles. Las
casas # 13 y 14 están distribuidas en dos niveles mientras que las casas # 20 y 21 de un nivel tienen amplísimos jardines y una ubicación estratégica. Visítenos,
compruébelo y escoja la suya.

Ofertas Especiales para
EXPOCASA 2016

Para quienes adquieran su lote o casa durante Expocasa 2016, estaremos ofreciendo con su compra una
Membresía de Los Reyes Country Club*. En cuanto a
las casas también los gastos de traspaso correrán por
nuestra cuenta. Aproveche y no deje ir esta magnifica
oportunidad de venirse a vivir a “Un lugar como pocos
otros del Valle Central”.
Obtenga mayores informes durante la feria sobre las
propiedades que tenemos actualmente en venta o visitando nuestro Centro de Información y Ventas abierto
diario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. También llamando al
2438-0858 o navegando nuestro renovado sitio de
internet: www.losreyescr.com
(*Sujeto a aprobación de la Junta Directiva)

Centro de Información y Ventas
(Contiguo al Acceso Principal)

Tel. 2438-0858 — info@losreyescr.com

Corredores autorizados y personal:
Sr. Luis Rodríguez E., corredor
Sra. María Teresa González S., corredora
Sra. Alejandra Cambronero R., asistente

Visítenos o Consúltenos
Manejamos cualquier asunto relacionado
con la compra y venta de sus propiedades.

¿Sabia

usted que no es necesario ser residente de
Ciudad-Hacienda Los Reyes para acceder a las instalaciones deportivas y recreativas de Los Reyes Country
Club ? Adquiera ya su Membresía y comience a disfrutar en familia del sano esparcimiento que este ofrece. Mayores informes al 2438-0004.
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