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Cada día son más las razones para vivir en Ciudad‐Hacienda Los Reyes
Un club campestre, el crecimiento urbano hacia el oeste, un Centro Comercial con Auto Mercado
y ahora… un Colegio Internacional.

Con el pasar del tiempo Ciudad‐Hacienda Los Reyes se
ha venido consolidando como el lugar ideal para vivir
del Valle Central. La visión de sus fundadores desde
hace más de 40 años, ha venido consolidándose con el
pasar del tiempo. Por su extensión ha sido necesario
realizar el proyecto por etapas, definidas mediante un
planeamiento urbano, que ordenó las aéreas y sus po‐
sibles alternativas de uso.
Se inició con la construcción de un club campestre cu‐
ya “casa club” e instalaciones principales están céntri‐
camente ubicadas. Paralelamente comenzó la urba‐
nización de lotes para casas individuales, los cuales
colindaban en su mayoría con amplios parques y otros
con los terrenos del club.
Con el crecimiento del Gran Área Metropolitana hacia
el oeste y la inauguración de la Ruta 27 a Caldera, vino
la posibilidad de un Centro Comercial con 9 locales y
un AutoMercado, inaugurado en 2013. Ubicado en la
esquina noreste y muy cerca de la comunidad de La
Guácima, recientemente se amplío a 15 locales.
Y ahora, a partir de febrero del 2018 iniciarán las lec‐
ciones en GSD International School Costa Rica. Sus
instalaciones ya en avanzado proceso de construcción,
estarán ubicadas en un terreno muy atractivo, adquiri‐
do por dicha prestigiosa institución educativa de Ma‐
drid, España.
Así, día con día Los Reyes continúa convirtiéndose en
el lugar ideal para vivir del Valle Central.

Los Reyes al Día es el Boletín digital oficial de Ciudad–
Hacienda Los Reyes. Llega ahora más fácilmente a sus
lectores, con los últimos acontecimientos y noticias.
Compártalo con sus amigos! Envíenos sus comentarios o solicitu‐
des al correo: info@losreyescr.com.
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Adquiera ya su casa para entrega
inmediata en Los Diamantes

Construya ya la casa de sus sueños;
contamos con diversidad de lotes
Si desea iniciar ya la construcción de su casa, tenemos lo‐
tes desde 611 m2 en el recientemente terminado Condomi‐
nio Residencial Madero Negro. Próximamente, en pre‐
venta y para entrega estimada a mediados del 2019 ofrece‐
remos lotes en el =NUEVO= Condominio Residencial Las
Mesetas. Su tamaño será de un promedio general de 330
m2, lo cual los hace muy asequibles pues sus precios ini‐
ciarán a partir de los $ 73,000*.

El Condominio Residencial Los Diamantes consta de 21 ca‐
sas en condominio tipo “town house”. Cuentan con acaba‐
dos de primera y una amplia distribución; son ideales para
mudarse de inmediato a Los Reyes: terrazas espaciosas,
cómodas habitaciones, cocheras para 2 autos, modernos
muebles de cocina, de baño y closets, con sobres de cuarzo.
Todas rodeadas de verdor y espaciosidad. Venga, visítenos,
compruébelo y escoja la suya.

Todos cuentan con esplendorosas vistas, cableado sub‐
terráneo, calles de adoquín de cemento y la calidad cons‐
tructiva que nos ha caracterizado. Ofreceremos atractivos
planes de pago con plazos de hasta 18 meses* para pri‐
ma del 20% , sin intereses.
( *En Las Mesetas. Sujeto a cambios sin previo aviso.)

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. Tam‐
bién promocionaremos las
Membresías de Los Reyes
Country Club. Los esperamos
en nuestro Stand, del 23 al 27
de agosto, en el Parque Viva, La
Guácima.

Centro de Información y Ventas
(Contiguo al Acceso Principal)

Tel. 2438-0858 — info@losreyescr.com

Corredores autorizados y personal:
Sra. Nancy Salazar, corredora
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 en Los Reyes.

Ofertas Especiales para
EXPOCASA 2017
Para quienes adquieran su lote o casa durante Expocasa
2017, ofreceremos con su compra una Membresía de Los
Reyes Country Club*. En cuanto a las casas también los
gastos de traspaso correrán por nuestra cuenta. Aprove‐
che y no deje ir esta magnifica oportunidad.
Además, no es necesario ser residente de Ciudad‐
Hacienda Los Reyes para acceder a las instalaciones depor‐
tivas y recreativas de Los Reyes Country Club. Adquiera ya
solamente su Membresía* y comience a disfrutar en fami‐
lia del sano esparcimiento que este ofrece.
Obtenga mayores informes durante la feria sobre el Club y
las propiedades que tenemos actualmente en venta. Tam‐
bién puede hacerlo visitando nuestro Centro de Informa‐
ción y Ventas abierto diario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lla‐
me al 438‐0858 o visite nuestro sitio en internet:
www.losreyescr.com ( *Sujeto a aprobación de la Junta Directiva del
Club)
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