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Construya ya la Casa de sus Sueños
en el Nuevo Condominio
Residencial Madero Negro
El Condominio Residencial Madero Negro se encuentra en
la última fase de ventas. De un total de 73 atractivos lotes
con un promedio general de 660 m2, listos para construir,
solo quedan disponibles una docena de ellas. Todos están
rodeados de un marco esplendoroso de zonas boscosas y
atractivos parques. Es un lugar exclusivo, con acceso
restringido y vigilancia 24/7.
Todo el conjunto cuenta con amplias zonas verdes,
equipadas con juegos infantiles, ranchitos y bancas para el
disfrute de toda su familia. Sus calles adoquinadas son
amplias, con cableado subterráneo, cerramiento
perimetral, y una sola entrada con 2 carriles de ingreso y 2
de salida automatizados para los propietarios y controlados
para los visitantes.
Además cuenta con planta de
tratamiento de aguas residuales y todos los demás
servicios de tipo público que requieren sus residentes.

GSD International School inició
lecciones: otro atractivo más
para vivir en Los Reyes

A partir del 5 de febrero, abrió sus instalaciones el nuevo
Centro Educativo europeo GSD INTERNATIONAL SCHOOL
COSTA RICA, que recibe alumnos desde maternal hasta la
secundaria. Ofrecerá la posibilidad de certificarlos con un
bachillerato internacional y de realizar intercambios entre
su red de colegios hermanos en más de 30 países del
Desde que ingresa, notará la belleza del bulevar y el buen
mundo. Pertenece a GSD Cooperativa, empresa Española
gusto de las plantas y árboles, que cautivaron a sus más de
dedicada desde hace casi 40 años a la educación, con 8
50 propietarios, varios de los cuales ya están construyendo
colegios similares en España y 15 mil estudiantes.
sus residencias para disfrutar de lo que es vivir en un lugar
como pocos otros del Valle Central.
Esta institución ubicada contiguo al Acceso Principal de
Ciudad‐Hacienda Los Reyes, es un nuevo atractivo, porque
Actualmente contamos con promociones de descuento si
los niños y jóvenes tendrán acceso a una educación de
cancela de contado la prima, o la totalidad del precio. Y si
necesita un poco más de tiempo, ofrecemos un plazo de primer mundo, a muy pocos pasos de su residencia.——>>>
hasta 6 meses para cancelar la prima sin intereses. Con su
compra además recibirá una Membresía de Los Reyes
Country Club, para el disfrute completo de toda su familia.
Solicite más detalles en nuestro Centro de Información y
Ventas contiguo al Acceso Principal o escribiéndonos a:
info@losreyescr.com, Tel. 2438‐0858, abierto diario de
9:00 a.m. ‐ 5:00 p.m.

Los Reyes al Día es el Boletín oficial de Los Reyes, S.A..

Llega
ahora
más fácilmente a sus lectores, con los últimos
acontecimientos y noticias.
Compártalo con sus amigos!
Envíenos sus comentarios o solicitudes a: info@losreyescr.com.
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GSD International School —>>>
Además de un singular modelo educativo, que une el
conocimiento con la experiencia, donde se incluye el
aprendizaje del inglés y de otras lenguas como el mandarín,
cuenta con unas amplias y modernas instalaciones, de más
de 29 mil m2. Toda la obra arquitectónica gira alrededor de
espacios abiertos, para que el estudiante se sienta como en
su propia casa.

Llegó el verano… disfrútelo
en Los Reyes Country Club

El colegio está construido y equipado para que los alumnos
reciban una educación integral en diversos campos, tales
como deportes, música, artes, ciencias y el medio ambiente.
Cuenta con piscinas temperadas bajo techo, un amplio
polideportivo y cancha de mini futbol. Hay espacios
dedicados a la robótica, al cómputo, salas de música y
danza, biblioteca, y hasta un auditorio para 300 personas.
Los alumnos también cuentan con alimentación incluida, Las lluvias quedaron atrás, es el momento de refrescarse
diseñada para ofrecer una dieta balanceada y especializada en nuestras piscinas temperadas, de practicar golf, tenis,
futbol y otros deportes, en estas tardes soleadas. Su bien
en atender alergias y otras particularidades.
equipado gimnasio con un amplio horario le ayudará a
Aproveche las diversas opciones en propiedades que ofrece mantenerse en forma, con gran beneficio para su salud y
Los Reyes, S.A. a través de su Centro de Información y bienestar.
Ventas, para que si decide matricular a sus hijos, su colegio
les quede cerca, además de que obtendrán una formación O Bien, que le parecen unas deliciosas carnitas asadas en
los refugios ubicados en medio del bosque secundario de la
integral que los preparará para un exitoso futuro.
zona de pic‐nic, o en cualquiera de sus dos restaurantes
Mayores informes del Colegio al 2201‐9467 o escribiendo a para que no tenga que preocuparse por cocinar, donde
info@gsd.cr
será atendido como usted merece.
El verano es tiempo de disfrute familiar; afíliese a Los Reyes
Country Club y con una pequeña inversión, podrán
disfrutar chicos y grandes de sus variadas instalaciones
deportivas, recreativas y sociales. Consulte sobre los
atractivos planes de financiamiento y promociones
especiales, no deje pasar esta linda época del año, sin
incorporarse al Club. Mayores informes al 2438‐0004 o en
nuestro Centro de Información y Ventas ubicado contiguo
al Acceso Principal.

Centro de Información y Ventas

No deje pasar la oportunidad de
adquirir su lote en Los Reyes

(Contiguo al Acceso Principal)

Avanza la pre‐venta de lotes en la Primera Etapa lotes en

Tel. 2438-0858 — info@losreyescr.com

el =NUEVO= Condominio Residencial Las Mesetas, para
entrega estimada a finales del 2019. Su tamaño será de un
promedio general de 330 m2, lo cual los hace muy
asequibles pues quedan lotes disponibles con precios a
partir de los $ 77,000.

Corredores autorizados y personal:
Sras. María Teresa González, Marjorie Calvo y
Yirlany Arroyo, corredoras autorizadas
Sra. Alejandra Cambronero R., asistente

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

Todos contarán con esplendorosas vistas, cableado
subterráneo, calles de adoquín de cemento y la calidad
constructiva que nos ha caracterizado. Ofreceremos
atractivos planes de pago con plazos de hasta 18 meses.
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