
Elevando el 
Estilo de Vida 
en San José



Ubicación:  Paseo Colón, 50m oeste de Torre Scotiabank. 
 

Descripción General: Condominio de uso mixto, primer nivel 2 locales comerciales, lobby y  
acceso vehicular.
 
 - Estacionamientos del nivel 1 al 7
 - Apartamentos desde el nivel 8 hasta el nivel 28

Servicios Adicionales y Facilidades:

 - Seguridad 24/7
 - Elegante Lobby
 - 2 Elevadores
 - Acceso con huella digital
 - Todos los estacionamientos en sótano
 - Azoteas de uso común en el último nivel

 



TIPOS DE APARTAMENTOS:

Tipo G         3 dormitorios

ENTREGA INMEDIATA
Precio desde $283.500** 
con estacionamiento

Área desde: 131m2 - 169m2



Características especiales por destacar:
 
 - Una de las zonas más bellas de San José que se destaca por la cercanía a bancos,  
 restaurantes, lugares de conveniencia y entretenimiento, además de importantes hos 
 pitales y numerosos consultorios médicos. A pocos minutos de la Sabana.
 
 - Fácil acceso hacia los más importantes sectores de San José.
 
 - El servicio de 2 microbuses, una saliendo hacia el este y otra hacia el oeste, registrando el  
 servicio con huella digital y pagando el monto del servicio en la cuota de  
 mantenimiento si se utiliza.



Sus dos majestuosas torres y extensas áreas de  
terrazas y zonas recreacionales se destacan como 

un oasis que eleva el estilo de vida urbano.



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

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.

Piso 8 

Pista para correr
Salón multiusos
Gimnasio equipado
Cine Privado 10 butacas
Lavandería de uso común
Juegos infantiles
Baños públicos
Sala de masajes
Administración

Piso 9

Piscina para adultos
Piscina para niños
Jacuzzi
Terraza de lounge
Baños públicos


