


Con más de 45 años de experiencia y cerca de 
1,000 lotes vendidos, Los Reyes, S.A. se 
posiciona entre los desarrolladores más 
consolidados del país. 



Amplias zonas verdes, privacidad y 
amenidades diseñadas para el disfrute de 
todas las edades, son parte de los elementos 
que catalogan nuestros proyectos 
inmobiliarios como los ideales para vivir en el 
Gran Área Metropolitana. 



En las 323 hectáreas que comprenden 
Ciudad-Hacienda Los Reyes, hemos 
desarrollado proyectos urbanísticos y 
recreativos donde más de 500 familias han 
encontrado su hogar. El último de estos es el 
Condominio Residencial Las Mesetas. Fue 
diseñado acorde con los estándares actuales 
del mercado, convirtiéndolo en el lugar 
óptimo para su proyecto de vida.

Los Reyes
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Situado a 1.6 km de la Ruta 27 (salidas Guácima).  A tan sólo 
25 minutos al oeste de San José y la costa del Pacífico está a 
45 minutos adicionales. A pocos pasos se encuentran un 
centro comercial con Automercado y el Colegio Internacional 
GSD.



Además, en las proximidades se encuentran los principales 
aeropuertos,zonas francas, centros de logística y de oficinas, 
centros comerciales, desalud y recreativos del Valle Central. 
Entre estos se destacan:

Ubicación 
Estratégica

 Zona Franca El Coyol
 Parque Viv
 Clínica Bíblica Santa Ana
 Oficentro Forum I y II
 Construplaza
 Hospital Cim
 Mercados Gastronómicos de Escazú y 

Santa Ana


 Aeropuerto Internacional Juan 
Santamarí

 Price Smart Santa An
 Hotel Aloft Lindora y Quality Real
 Multiplaza Escazú
 Office Depot
 Plaza Itskatzú
 Hotel Mariott Courtyard
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Las 
Mesetas 
Los bellos paisajes, la amplitud y el verdor 
serán elementos fundamentales dentro de su 
diario vivir en Las Mesetas.

 Lotes para residencias individuales desde 
los 300 hasta 450 m2 aproximadamente

 Amplias zonas verdes para mayor 
privacidad

 Posibilidad de unir dos o más lotes
 Cuotas de mantenimiento razonables; y
 En el entorno se encuentra Los Reyes 

Country Club, el cual ofrece en sus 
extensos terrenos, un sin número de 
amenidades recreativas y deportivas. 



Una vida de pleno bienestar familiar le espera 
en Las Mesetas.
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Una nueva opción para 
su hogar...
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El hogar y 
el espacio 

de sus 
sueños



Beneficios
Dentro de Las Mesetas en Ciudad-Hacienda 

Los Reyes: 

Vigilancia 24/7

Calles Adoquinadas

Sistema de Riego 
Automatizado

Cancha Multiusos y 
Parque de Mascotas

Electrificacion 
Subterránea

Planta de Tratamiento 
Independiente

Zonas Verdes

Circuito Cerrado de TV

Internet Fibra Óptica

Acceso Controlado

Juegos Infantiles

Cerramiento 
Perimetral
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Con topografía plana y de un área promedio 
de 330 m2, ofrecemos lotes ideales para la 
construcción de la casa de sus sueños.



Se permiten construcciones mínimas de 125 
m2, que no superen un 50% de cobertura y 
dos pisos de altura. Los retiros laterales 
mínimos deben ser de 1.5 m y los frontales y 
posteriores de 3.5 m. 



Reserve con tan solo $1,000* y con una cuota 
adicional de $2,000* al momento de la firma 
del contrato de opción de compra venta, 
contará con plazos desde los 6 hasta los 18 
meses para el pago de la prima del 20% del 
valor total, sin intereses.



Ofrecemos descuentos por el pago de la 
prima o del valor total de contado.


Lotes 
desde 
$77,000* 



La casa ideal para su familia también está a su 
alcance con tan sólo $5,000* de reserva y 
$10,000* adicionales al momento de la firma 
del contrato de opción de compra venta. 



Ofrecemos casas modernas de una o dos 
plantas con acabados de calidad

 Tres habitaciones con baño propio y 
compartido

 Cocina, sala y comedor integrados
 Terraza
 Área de lavandería
 Sala de TV
 Cochera para dos autos; y
 Atractivos jardines.


Casas
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en Las Mesetas de una 
y dos plantas en 
distintos modelos



Desde 
$240,000*

9



Los Reyes

Country 
Club 

Campo de Golf y 
“Driving Range”

Casa Club con 
Restaurante y Salón 

para Eventos

Amplio Gimnasio

Área de 

Pic-nic

Sala 
Multiuso

Profesionales e instructores en las distintas 
disciplinas deportivas

Canchas de Tenis 
techadas y al aire

Academias 
Deportivas 

Cancha de Fútbol
Casa Campestre 

para Eventos

Piscinas recreativas 
para adultos y 

niños
Spa

Vestidores con 
baño sauna 

La compra de su lote o casa en Las Mesetas 
incluye una Membresía de Los Reyes Country 
Club. 



Mediante el pago de una cuota mensual de 
mantenimiento adicional, podrá disfrutar de 
una variedad de instalaciones deportivas y 
recreativas en un atractivo ambiente familiar.

910



Disfrute 
para toda 
la familia
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Contacto
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Corredoras Autorizadas


Sra. María Teresa González  
mtgonzalez@losreyescr.com 

8829-6628



Sra. Marjorie Calvo 

mcalvo@losreyescr.com

8897-9995



Sra. Yirlany Arroyo 

yarroyo@losreyescr.com 

8861-8903



Centro de Información y Ventas




Contiguo al Acceso Principal de 
Ciudad-Hacienda Los Reyes



 info@losreyescr.com



2438-0858



8788-0858





Abierto de lunes a domingo de 

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Características de 
lotes y casas sujetos a disponibilidad.


