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GreenNoise

El proyecto de GreenNoise fue elaborado por cuatro jóvenes: Diego
Miranda, Jean Carlo Carranza, Ariel Aizenman y Facundo Fischer.

lleva los sonidos de la
naturaleza tica hasta usted

El ministro de Ambiente, René Castro, alabó la iniciativa de los jóvenes
creadores de GreenNoise.
Ariel Aizenman,
gerente general
de GreenNoise,
explicó el proceso
de creación de la
plataforma.

En el lanzamiento se llevó a cabo la primera alfombra verde en Costa
Rica.

www.greennoise.cr

El sonido de un río al bajar
por la ladera de una montaña
o el cantar de un pájaro que se
posa en la rama de un árbol,
son algunos de los sonidos que
usted podrá escuchar como
si se tratara de un concierto
natural desde la comodidad de
su hogar, mientras conduce su
vehículo o en su oficina.
Esto gracias a la novedosa
plataforma digital GreenNoise,
lanzada al mercado el pasado
24 de enero en el restaurante
Mekong, en Avenida Escazú,
la cual permite por medio
de aplicaciones y productos
tecnológicos que las personas puedan acceder a sonidos
reales y fotografías de algunos
bosques costarricenses como
Caño Negro, Rincón de la Vieja,
Monteverde, Cabo Blanco, Carara, Orosi y otros.
Ariel Aizenman, gerente
general de GreenNoise, mencionó que las personas pueden
tener accesos a los sonidos al
descargar las aplicaciones para
iPhone, iPad y iPod Touch en la
GNstore. Mientras que los álbumes digitales se pueden obtener
en iTunes, Amazon y Spotify.SC

Los Reyes ofrece nuevo condominio residencial

Amplias y bellas residencias,
rodeadas de un entorno verde
por doquier, es el concepto que
le propone Ciudad-Hacienda
Los Reyes para vivir como siempre soñó.
Árboles y parques contribuyen a crear ese agradable ambiente, además de un conjunto
de instalaciones, especialmente
dedicadas a la recreación,
el esparcimiento y la práctica
de deportes para toda la familia.
Todo ese estilo lo puede
disfrutar ahora en una nueva
alternativa que le ofrece Los
Reyes en casas tipo “townhouse” (viviendas adosadas) en su
nuevo Condominio Residencial
Los Diamantes, en La Guácima
de Alajuela.

Estas casas están ubicadas
dentro del Condominio Residencial Las Vueltas y poseen
amplias calzadas adoquinadas,
cableado subterráneo, malla
perimetral con sensores de
movimiento y accesos restringidos; también colindan con un
bosque y un parque.
Las áreas aproximadas
de construcción son de 230
metros, lo cual incluye sala,
comedor, cocina, sala de televisión, lavandería, 2.5 baños, dos
dormitorios familiares y uno
principal. También cuentan con
garaje, terraza, bodega, jardín y
patio trasero.
El condominio ofrece
varios modelos de casas y todos
incluyen excelentes acabados,

dentro de los que destacan
pisos de porcelanato, puertas
italianas y preciosas maderas
en closets y muebles.
Las casas se entregan listas
para que su familia viva al
mejor estilo de Los Reyes, muy
cerca de San José, con el respaldo y confianza que caracteriza a
esta empresa y su consolidada y
comprobada trayectoria.
Puede visitar el Centro
de Información y Ventas para
visitar la casa modelo. SC

✆2438-0858
www.losreyescr.com

Las casas del Condominio Residencial Los Diamantes, proyecto
habitacional de Los Reyes, poseen excelentes acabados.

