
BIENVENIDO A SU nueva ciudad



Ubicación:  Heredia, del Mall Real Cariari, 1 kilómetro al este, carretera a Barreal, frente a la Zona 
Franca Metropolitana.

Descripción General: Condominio Residencial 

La Descripción General Edifico Residencial:
 -Sub Sótano con espacios de bodegas, lounge, gimnasio y cuartos de equipos electromecánicos. 
  -14 pisos o niveles esa partir del nivel de calle.
  -147 unidades habitacionales.
  
Características especiales por destacar:
 -Zona de excelente plusvalía.
 -Muy cerca de zonas de conveniencia, Mall Real Cariari, de universidades, bancos, hospitales, 
 gasolineras, restaurantes, etc.



Servicios adicionales y facilidades:

• Seguridad las 24/7, 365 días al año
• Circuito cerrado de vigilancia
• Alarma contra incendios
• Lobby encada una de las Torres
• 2 Elevadores por Torre
• Zona de bodegas
• Área de Lounge en cada edificio, totalmente equipado
• Gimnasio en cada edificio, totalmente equipado
• Planta eléctrica de emergencia para todas las zonas comunes
• Transporte externo (microbuses de lujo para transporte fuera del proyecto)
• Bomba de agua
• 2 escaleras de emergencias

Estacionamientos:

• Tenemos exclusivo edificio para  
parqueos

Accesos controlados:

• 3 ingresos vehiculares con Quick 
Pass para condóminos y un ingre-
so adicional para visitas.

• 2 salidas vehiculares



TIPOS DE APARTAMENTOS:

Tipo A         studio

PRE-VENTA
Precio desde $84.300**  
con estacionamiento

Área habitable: 36.32 m2  

Tipo 1A      1 dormitorio

PRE-VENTA
Precio desde $111.700 **  
con estacionamiento

Área habitable: 73.29 m2



TIPOS DE APARTAMENTOS:

Tipo I   2 dormitorios

PRE-VENTA
Precio desde $144.900 **  
con estacionamiento

Área habitable: 73.30 m2



TIPOS DE APARTAMENTOS:

Tipo 3B           3 dormitorios

ENTREGA INMEDIATA
Precio desde $233.500 **  
con estacionamiento
Disponibles en Primera Etapa Torres de Heredia

Área habitable: 118 m2



Áreas recreativas que cuentan con:

Piscinas para adultos
Piscina para niños
Piscina Semi-Olímpica
Jacuzzi
Terraza de lounge con BBQ
Salones Multiusos
Baños públicos
Zonas verdes
Senderos
Área para trotar
Área de Yoga
Área para mascotas
4 Salas de cine
Gimnasio completamente equipado
Play Ground de niños

Área de piscinas & salones multiuso Primera Etapa



Imagínese viviendo en un lugar donde la naturaleza late en su corazón, 
donde la conveniencia y el espacio se únen, donde dedica su tiempo a disfrutar 
y a vivir de verdad.  Donde todo lo que necesita está al alcance de su mano.  
Un centro lleno de vida dedicado al disfrute de quienes habitan ahí.



SOMOS LÍDERES EN EL DESARROLLO VERTICAL DE PROYECTOS DE USO MIXTO

Tel: +506 2290-0379  |  info@gip.cr   |  www.gip.cr

OFICENTRO LA VIRGEN II, PAVAS, SAN JOSÉ, COSTA RICA

Primera Etapa Comercial:

Las perspectivas artísticas, diagramas, distribuciones y características mostradas en este brochure cumplen con propósitos ilustrativos y como tal pueden no 
reflejar con exactitud las características y distribuciones finales de las unidades o del proyecto.  Todas las dimensiones estipuladas en las referencias  a metros 
cuadrados son aproximaciones, todos los planos, materiales y especificaciones están sujetos a revisiones a nivel arquitectónico, estructural y demás, según 

sea determinado por el desarrollador, constructor, proveedores, arquitectos e ingenieros o requerimientos legales.


