
¡ HOGAR VERDE HOGAR ! 



Descubra Ciudad-Hacienda Los Reyes y 
compruebe porqué es un lugar privilegiado 
por la naturaleza. Ubicado en La Guácima 
de Alajuela, a tan sólo 17 Kms. del centro 
de San José por la Ruta 27 a Caldera, cuenta 
con uno de los más agradables climas de 
Costa Rica.

La costa del Pacífico está a tan solo 58 
Kms. También puede llegar a su futuro 
hogar directamente desde Alajuela o el 
Aeropuerto Juan Santamaría, o desde 
Cariari pasando por San Antonio de Belén y 
San Rafael de Alajuela. 

¡ Viva en con estilo en Los Reyes !



El lugar ideal para pasarla juntos…

Un ambiente de tranquilidad propio del 
campo, con verdes praderas y paisajes 
escénicos, son el mejor regalo que usted le 
puede hacer a su familia. El abundante aire 
fresco le hará sentirse una persona sana, 
viviendo los más gratos momentos de su 
vida.

A pocos pasos cuenta con un centro 
comercial con Auto-Mercado y está ubicado 
a corta distancia de los más modernos y 
amplios centros comerciales, de salud, de 
oficinas y de entretenimiento. Entre estos 
se destacan:

•  Forum I y II      
•  Hotel Loft Lindora
•  Hotel Quality Real
•  Hotel Marriot Courtyard
•  Multiplaza Escazú
•  Plaza Iskatsu
•  Price Smart
•  Office Depot
•  Hospital Cima

Disfrute con su familia y sus amigos
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En Los Reyes no hay forma de aburrirse. 
Los Reyes Country Club ofrece una gran 
variedad de actividades, tanto al aire libre 
así como bajo techo, muchas de las cuales 
pueden disfrutarse durante el día y la noche. 
Dispone de 40 hectáreas propias de terreno 
y un sinnúmero de instalaciones deportivas 
y recreativas entre las cuales destacan:

• Campo de Golf
• Cancha de práctica (“driving range”):  
   independiente e luminada.
• Canchas de tenis: iluminadas 
• Piscinas: con calefacción solar
• Gimnasio: con amplias vistas
• Profesores y entrenadores: en las  
   principales disciplinas deportivas
• Juegos infantiles y de mesa
• Vestidores: con baños sauna
• Salita para masajes
• Tienda deportiva
• Restaurantes: comida típica nacional e  
   internacional

Todo esto… a pocos pasos de 
la privacidad de su hogar

• Salón para eventos especiales: tales     
   como graduaciones, bodas, aniversarios,          
   “encerronas” de negocios, etc.
• Área de picnic: atractivos refugios con  
   BBQ en medio de una exuberante  
   zona boscosa
• Área Deportiva: canchas de fútbol y      
   basketball
• Canchas de polo: propiedad de Los Reyes  
   Polo Club, S.A.

(*) Aplican costos de membresía y cuotas 

de mantenimiento mensual, así como 

requisitos de admisión. No es necesario 

residir en el complejo para disfrutar de 

dichas facilidades o viceversa.





Contamos con espaciosos lotes para 
construir su casa desde 600 m2 y con 
frentes mínimos de 16 metros en el 
Condominio Residencial Madero Negro 
o en el Condominio Residencial Los 
Manzanos (entrega inmediata).

Los lotes están ubicados en condominios 
horizontales con parques y zonas verdes, 
cableado subterráneo, calles adoquinadas, 
vigilancia las 24 horas y regulaciones para el 
orden, la limpieza y armonía arquitectónica.

Su infraestructura incorpora los más 
actualizados estándares de construcción y 
con todos los servicios propios de la ciudad, 
en un agradable ambiente campestre.

LOTES EN CONDOMINIO

Haga una magnífica inversión
En Los Reyes encontrará los terrenos más 
atractivos para su residencia…
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Nuestro mas reciente proyecto, el 
Condominio Residencial Los Diamantes, 
está ubicado en un atractivo terreno, a 
pocos pasos de Los Reyes Country Club. 

Cuenta con atractivas vistas, áreas comunes, 
de circulación y de estacionamiento para 
visitantes. Como si esto fuera poco, a casi 
todo el Condominio lo rodean parques y 
zonas de protección, lo cual garantiza su 
privacidad y exclusividad.

Quedan pocas unidades disponibles 
para entrega inmediata y por construir. 
Diseñadas en tres distintos modelos 
principalmente en dos plantas, con un área 
cubierta aproximada de 220 m2 en terrenos 
privativos desde 325 m2.

También... CASAS ADOSADAS EN 
CONDOMINIO (“Townhouses”)

L� Diamantes
en Ciudad-Hacienda Los Reyes 

Condominio Residencial

* Medidas y especificaciones de casas y/o terrenos sujetas a 
disponibilidades y cambios sin previo aviso. 

Consulte nuestros planes de financiamiento 
con los principales bancos nacionales.

•  3 dormitorios 
•  2-1/2  o 3 baños 
•  Sala Comedor
•  Cocina

•  Área de lavandería
•  Amplia Terraza
•  Cochera doble
• Balcones panorámicos

Nuestra experiencia nos permite ofrecer 
un producto de calidad con acabados de 
primera y todas las comodidades que usted 
espera:



Centro de Información y Ventas:
Contiguo al Acceso Principal, Ciudad-Hacienda Los Reyes, La Guácima, Alajuela

losreyescr.com ● info@losreyescr.com ● Tel. 2438-0858 ● Abierto todos los días de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Viva en Los Reyes... ¡ Para toda la vida !

1. Auto Mercado
2. Condominio Residencial Los Manzanos
3. Condominio Residencial Madero Negro
4. Condominio Residencial Los Diamantes
5. Casa Club
6. Terrenos disponibles actualmente para 
    otros desarrolladores


