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Viva con estilo… en Ciudad-Hacienda Los Reyes
Apresúrese: Quedan pocos lotes y casas para entrega inmediata !
También con nuevos proyectos en pre-venta para entrega en el 2016

Por otra parte recientemente iniciaron las obras de

Ahora puede estrenar su casa, en el Condominio

movimiento de tierras, en el nuevo Condominio
Residencial Madero Negro, donde ya muchos
clientes han reservado sus lotes y van completando el
pago de la prima mediante atractivos plazos. Éste
contará con calles adoquinadas, cableado subterráneo,
cerramiento perimetral, así como las amplias zonas
verdes que siempre nos han caracterizado. Los
trabajos de infraestructura están siendo ejecutados
por la empresa, América Construcciones, (AMCO) y
marchan según lo programado. Aún quedan
atractivas propiedades en pre-venta para que usted y
su familia puedan construir su residencia a partir de
mediados del próximo año y vivir en Ciudad-Hacienda
Los Reyes.

Residencial Los Diamantes. Ubicadas en este
lugar del Valle Central que ofrece una agradable
calidad de vida en medio de abundante naturaleza,
hay casas adosadas listas para estrenar tipo
“townhouse” de 1 o 2 pisos. Cuentan con acabados
de primera, un área aproximada de 230 m2 de
construcción y están disponibles para entrega
inmediata y en fechas próximas. Están ubicadas
muy cerca de Los Reyes Country Club y del centro
comercial con Auto Mercado. Constan de 2
dormitorios secundarios y uno principal, sala
comedor, lavandería 2.5 baños, balcones, terraza y
distribuciones amplias. Precios desde $ 280 Mil y
atractivos planes de financiamiento con los bancos.

Visitenos en Expocasa 2015
Visite nuestro “stand” B-52 en la feria

Los Reyes al Día es el boletín
electrónico oficial de Ciudad–

Hacienda Los Reyes. Llega
inmobiliaria más importante del país, del 19 al
ahora más fácilmente a sus
23 de agosto en el Parque Viva, La Guácima.
lectores, con los últimos
Horario: martes, jueves y viernes de 1:00-10:00
acontecimientos y noticias.
pm; sábado 10:00 am-10:00 pm; domingo 10:00
am-8:00 pm. El personal de nuestro Centro de Agradecemos compartirlo con sus amigos.
Información y Ventas le brindará detalles sobre
Si NO desea continuar recibiéndolo o para
las alternativas que ofrecemos para su enviarnos sus comentarios escribanos a:
residencia, así como las Membresías de Los
info@losreyescr.com
Reyes Country Club.
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Y… a pocos pasos de su casa …

Ciudad-Hacienda Los Reyes cada día se convierte en una comunidad completa. En su entorno además de un club campestre
familiar con una atractiva variedad de actividades recreativas y deportivas, desde hace 2 años, cuenta con un centro comercial y
supermercado de la cadena Auto Mercado.

Hermosas residencias
construyen nuevos
propietarios
Nos complace ver como los nuevos propietarios del

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.

Condominio Residencial Los Manzanos van
erigiendo sus nuevas residencias, las cuales junto a
los parques y jardines, hacen que éste cobre vida y
luzca cada vez mas atractivo. Los Manzanos
figura entre las más recientes entregas de nuevos
productos de Los Reyes, S.A. El mantenimiento y la
calidad de los trabajos de infraestructura aunados a
las hermosas residencias de los nuevos habitantes,
han convertido a este Condominio en un lugar
especial para el disfrute de toda la familia. Cuenta
con vigilancia las 24 horas y sus parques están
equipados con múltiples atracciones para el sano
esparcimiento. Además está ubicado a pocos pasos
de Los Reyes Country Club. En Los Manzanos
solamente quedan pocos lotes disponibles para
entrega inmediata; ideal para quienes requieren de
una propiedad en la cual construir sin demora su
casa.
Para mayores informes sobre este y los demás
productos que ofrece Los Reyes, S.A. no dude en
consultarnos sin compromiso, por correo electrónico
o teléfono: info@losreyescr.com /2438-0858.

2

