


u Foresta Residencial es un nuevo concepto de vivienda. En sus vastas
zonas verdes, usted podrá disfrutar en armonía con la naturaleza,
sumergirse en la quietud de los alrededores, y contar con la
conveniencia de un fácil acceso a la ciudad.

u Foresta Residencial está integrado con un hermoso bosque de arboles
originarios del trópico seco.

u Este desarrollo fue diseñado como un espacio ideal para el disfrute de
un estilo de vida tranquilo. El reconfortante entorno natural se
entrelaza perfectamente con los conforts contemporáneos, como una
piscina, rancho BBQ, parque de mascotas, juegos infantiles, tapia
perimetral, senderos, yoga deck, zonas verdes y seguridad 24/7.





Ø Foresta Residencial es el nuevo desarrollo de Inmobiliaria Estancia del Sol.
Este se ubica en la Zona Oeste del Gran Área Metropolitana, en Turrúcares
de Alajuela, locación que ostenta uno de los mejores climas del país, y un
acceso estratégico a la Ruta 27 que conecta las maravillosas playas de la
costa Pacífica con las conveniencias de la ciudad de San José.

Ø Lotes desde $37.000 de 160m2 en adelante con 8 metros de frente cada
uno.

Ø Fácil acceso hacia San José y Caldera. Se encuentra a tan sólo 1.3km al
oeste de la rotonda de acceso a Turrúcares, a 3 minutos de la autopista
San José – Caldera, 17 minutos de Multiplaza, 8 minutos de la zona franca
El Coyol y 25 minutos de la Zona Franca en Barreal de Heredia.

Ø 68 lotes en total, ubicados en una zona campestre no congestionada.

Ø Zona en desarrollo con ALTA plusvalía.







Línea arquitectónica minimalista



Modelo Cactus  3 hab 2 baños





Ø Lotes desde $37.000 de 160m2 en adelante con 8 metros de frente
cada uno. Se reserva con $1.500.

Ø Casa de una planta desde $113.000. Se reserva con $4.000, los
cuales pueden ser fraccionados en tres tractos.

Ø Ingreso familiar neto aproximado para calificar $2.350 mensuales.

Ø Cuota aproximada de $700 mensuales.



Ø Para conocer mas de Foresta Residencial lo invitamos a visitar
nuestras redes sociales

Ø https://www.facebook.com/forestaturrucares/

Ø https://instagram.com/forestaturrucares?igshid=NmNmNjAwNzg=
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