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EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE INMUEBLES 

 
 

“Centrarte en algo y hacerlo realmente bien  
te puede llevar muy lejos”. 

Kevin Systrom 

 
 

Exclusivo Penthouse en Surco 
 
Bonito Penthouse de 326m² de 2 plantas en Lima en la zona de Surco. Está 
ubicado cerca del parque de la amistad en la urbanización Pancho Fierro en 
una zona tranquila, segura y fácil de acceso. Para tener más información 
llamar a Oliver al 999 902 670. 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 326 m²  
Edificio: 5° y 6 ° piso (2 niveles), ascensor privado.  
Dormitorios: 4   
Baños: 4 + 1 de visita  
Terraza:  24 m²  
Garaje: Sí (3 estacionamientos paralelos)  
Depósito: Sí 
Cocina: Totalmente equipada con espacios para reposteros altos y bajos y 

con arranques para la instalación de lavatorio y campana extractora. 

LA ZONA DE SURCO 
Este Penthouse en la urbanización Pancho Fierro en Surco está muy bien 
ubicado. Puedes disfrutar de un lindo paseo en fin de tarde por el parque de 
la amistad o ir de compras al Jockey Plaza que queda a 15 minutos apenas 
en carro o al centro comercial caminos del inca aún más cerca. 
 
Este Penthouse en Surco tiene muchos de los privilegios que cualquier 
habitante le gustaría tener, la cercanía a numerosos centros comerciales, la 
posibilidad de poner tus hijos en muy buenos colegios públicos o privados y 
poder disfrutar de diferentes ocios. 
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EL EDIFICIO 
Este exclusivo Penthouse se encuentra en los pisos 5 y 6 (2 niveles) de un 
edificio moderno y de apenas 4 años de antigüedad. Este edificio sólo 
cuenta con 5 departamentos, (1 departamento por nivel), tiene una entrada 
elegante y un servicio de conserjería. 

 
LA COCINA 
La cocina amplia de 18 m tiene reposteros altos y bajos, isla y tableros de 
granito negro, un muy buen material y resistente. Con diseño moderno y 
muy bien iluminada, dispone de un cuarto de almacenamiento que es la 
delicia de toda ama de casa. Muy grande puede servir para catering y para 
sus reuniones las más increíbles. Hasta a mí que no me gusta cocinar, me da 
ganas de ponerme el mandil y pasar horas cocinando y disfrutando de esta 
cocina increíble.  
 
Muy funcional, dispone de muchos enchufes para poder conectar sus 
aparatos, como la licuadora o el tostador, además dispone del 
intercomunicador con la pantallita para contestar a la gente que toca el 
timbre sin tener que salir de ahí. 
 

LA TERRAZA 
Sin duda uno de los lugares del Penthouse que más utilizarás y que más te 
gustará para pasar tiempo con tu familia disfrutando de una rica parrillada 
el domingo o simplemente relajándote con el atardecer, después de un duro 
día de trabajo, con la linda vista que tiene. 
 
¡Ubicada en el piso 6 y con unos 24 metros esta terraza te permite poner 
una mesa bastante grande como para que entren tu familia, tus amigos y 
hasta el vecino si quieres! Si hace demasiado calor siempre tienes la 
posibilidad de estar en la sala social sin perderte la vista gracias a las 
puertas ventanas corredizas. 
 
Con el calor del verano, podrás disfrutar de la piscina con hidromasajes o 
sino sentarte en el pasto de una de las áreas verdes de esta terraza y 
apreciar el privilegio que tienes escuchando los pájaros volar. Cuando veas 
esta terraza por ti mismo, te enamorarás, no cabe ninguna duda. 

 
LOS DORMITORIOS 
Este envidiable Penthouse en Surco tiene 4 dormitorios, 3 en el piso cinco y 
1 en el piso seis. Todos tienen grandes armarios empotrados y baño 
incorporado. 
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El dormitorio principal de Xm2 cuenta con walk-in closet muy amplios 
con 9 puertas, el sueño de cada mujer. ¿Cuántos pares de zapatos pueden 
guardarse ahí? Perdí la cuenta...  
 
Este dormitorio tiene su propio baño, con dos lavamanos. La ventana 
amplia en el medio de la pared permite una gran luminosidad. 
 
El 2° dormitorio tiene unos Xm2 dispone de un armario empotrado. Tiene 
el baño incorporado y al igual que el dormitorio principal una gran ventana 
lo que permite una gran iluminación. 
 
El 3° dormitorio de unos Xm2 tiene armarios empotrados. Dispone de la 
climatización y del baño privado. 
 
El 4° dormitorio ubicado en el piso 6, tiene Xm2 y dispone de un walk-in 
closet al igual que el dormitorio principal. Baño incorporado y tiene la vista 
sobre la piscina. 
 

RESTO DEL PENTHOUSE 
La entrada se hace directamente desde el ascensor, la entrada por las 
escaleras se hace por la cocina y el ascensor los lleva directamente hasta el 
piso 6, ideal en caso de hacer una reunión para recibir sus invitados 
directamente en la terraza y dejarlos con la boca abierta (o los ojos). 
 
El gigante salón comedor tiene 14 metros, las ventanas corredizas permiten 
tener una iluminación increíble y la vista completa sobre las palmeras. Este 
Penthouse en Surco dispone también de un medio baño de 6 metros al lado 
de la entrada. 
 
La sala de estar mide Xm2 y tiene una muy buena iluminación gracias a la 
ventana amplia que tiene y al lado se encuentra la escalera muy elegante 
para llevarte al piso 6, la baranda tiene acero y vidrio templado y los 
escalones son de madera, será todo un placer subir por ahí.  
 
Todas las partes del Penthouse disponen del intercomunicador, no importa 
dónde te encuentres, cuando alguien toque el timbre, siempre tendrás un 
intercomunicador cerca. 
 
En el piso 6, se encuentran también el área de servicio con la lavandería, el 
patio, el cuarto de planchado y un cuarto con baño de servicio. Todo el 
Penthouse dispone del gas cálida. 
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El edificio dispone de una enorme cisterna para que en caso de corte de 
agua, no te veas afectado y puedas seguir teniendo el agua sin tener que 
preocuparte de saber cuándo volverá, además el Penthouse dispone de una 
bomba especial que permite tener una muy buena presión de agua. 

 
EL GARAJE 
Este Penthouse en Surco dispone de 3 cocheras en paralelo en el sótano del 
edificio. Olvídense de dolores de cabeza con las cocheras lineales. Con 3 
estacionamientos paralelos para su comodidad, solo hay que entrar y salir.  
 
El acceso se hace por el portón automático, es más agradable que tener que 
bajar del carro para abrir con la llave, ¿Qué te parece? 
 

ESTE PENTHOUSE ES ESPECIAL POR... 
...su excelente precio de sólo $780.000 dólares que los vale hasta el último 
céntimo porque está a un precio ligeramente por debajo del mercado.  Nada 
mejora a este precio en esta zona. ¡Y con 3 aparcamientos! 
 
También es especial por su comodidad, su diseño, su terraza. ¡Lo que usted 
podría conseguir amueblando y decorando este gigante, hermoso y 
luminoso Penthouse! Más que un departamento de lujo, es un conjunto de 
beneficios que hará la vida de su familia acogedora y agradable. 
 
El precio de sólo $780,000 por un Penthouse de 326 m² en 2 niveles con 
piscina lo hace muy atractivo.  Nada mejor que visitarlo para comprobar 
personalmente el potencial que tiene.   
 
Por favor, llame ahora a Oliver al 999 999 999 o si prefieres puedes enviar 
un correo a olivér@départaméntosénlima.com  para una visita sin 
compromiso. 
 
Esté Pénthousé és éspacioso, éxquisito, cómodo, modérno, lujoso… único. Y 
con un enorme potencial. ¡Tiene que verlo! 

 
 

 

 
 
 

mailto:oliver@departamentosenlima.com
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Casa con Finca en Segovia. Zona San Cristóbal.  
 

NOTA: Este pen se puso a la venta en marzo 2018 en la provincia de Segovia, 
España. 
 
Se redactaron 2 anuncios diferentes para públicos en pisos.com y en 
fotocasa.com  
 
Se redactaron 4 anuncios diferentes, (grupo de anuncios), en Facebook.  
Inversión = €160 en los portales inmobiliarios + aprox. €367 en Facebook 
Inversión total = €527 euros ($626 dólares) 
Solicitudes Información portales en 2 meses = 29 llamadas  
Solicitudes Información Facebook = 2 contactos directos. 
Visitas a la página aterrizaje en 2 meses = 3.865 visitas (Google Analytics) 
Visitas al inmueble = 4 visitas en 2 meses 
 
Venta = reserva a los 45 días de la campaña. Firma notario en mayo 2018, 
cerca de 3 meses después de comenzar la campaña.  
 
Comisión de agencia = 4% = €8.900 ($10.500 dólares)  
Ingresos netos en 3 meses = €8.300 euros.  

 

 

Precio: €297.000 euros 

 
Casa con hermosas vistas y con un gran potencial en el hermoso pueblo de San 
Cristóbal, bien comunicado a sólo 5 minutos de la ciudad de Segovia.  
 
Esta casa de 2 plantas se encuentra en una preciosa finca de 1.857 m², con una 
superficie aproximada por planta de 205 m² con piscina, una increíble terraza y un 
gran jardín. Esta casa sé véndé a un éxcélénté précio dé €225.000 éuros. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie total solar: 1.857 m² 
Superficie total del Chalet: 360 m² 
Planta Baja: 180 m² garaje y almacén/despensa 
Planta Alta: 140 m² construidos y 40 m² de terraza 
Dormitorios: 3 
Baños: 2 
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Seguridad: Si 
Certificado Energético: Sí 
 
LA ZONA DE SAN CRISTÓBAL 
San Cristóbal es un tranquilo y moderno puedo a sólo 3 Km. de la ciudad de Segovia. 
Este acogedor pueblo cuenta sólo con unos 3.000 habitantes y la comunicación con 
el exterior es realmente excelente; pues está junto a la circunvalación y a las 
autopistas que conectan con Madrid, Valladolid, Soria y Ávila.   
 
El Pueblo de San Cristóbal cuenta con el Colegio Público Marqués del Arco que es 
Bilingüe, un Centro Médico y todos los servicios que usted puede necesitar. 
Además, tiene un buen servicio de autobús con el centro de Segovia. Un pueblo 
seguro, bonito y estratégicamente ubicado.  
 
 
LA FINCA 
Esta finca se encuentra en la privilegiada zona de Montecorredores, que es una 
urbanización de parcelas amplias con viviendas unifamiliares.  Esta finca de 1.857 
m² está muy bien situada en una de las esquinas de la urbanización. 
 
Una de las ventajas de esta finca es su potencial de tierra fértil para cultivar 
hortalizas, verduras o incluso instalar un invernadero. Asimismo, la superficie no 
construida de esta finca se puede acondicionar para crear un hermoso jardín. Este 
espacio tiene un potencial increíble. Esta finca está bien abastecida de agua y se 
puede solicitar sin problema el incrementar en consumo de agua para riego.  
 
Esta finca está totalmente vallada con un muro de 1,80 metros aproximadamente 
a su alrededor y ofrece la gran ventaja de contar con jardín con varios árboles de 
gran tamaño que le dan un aire silvestre y rústico y una piscina de 10 x 20 metros.  
 
LA CASA 
Esta acogedora casa tiene 2 plantas. 
 
Plata Baja 
La planta baja de esta bonita casa es toda diáfana y convenientemente amplia con 
180 m² de superficie. Actualmente se utiliza como garaje y almacén y en ella se 
encuentra la caldera de la calefacción, el tanque del gasoil y un depósito de reserva 
agua para asegurar en todo momento el agua corriente y el agua de riego.  Un 
espacio que ofrece mucho potencial. 
 
Planta Alta 
En la planta alta nos encontramos 3 amplios dormitorios, 2 baños, la cocina con 
despensa y un salón-comedor con salida a una amplia terrada con maravillosas 
vistas a la ciudad de Segovia y a la montaña. 
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LA COCINA 
Esta casa tiene una cocina realmente amplia, con una excelente iluminación 
natural, cuadrada con acceso a una habitación que puede ser utilizada de despensa 
o como habitación de lavado y planchado; ya que tiene una superficie de 
aproximadamente de 6 m². Una cocina luminosa con amplia puerta que da a la 
hermosa terraza. ¡Tiene que ver esta cocina!    
 
LA TERRAZA 
Sin duda alguna la parte más deseable y sorprendente de esta casa. Desde el 
interior del salón y desde la cocina se accede a esta terraza amplia de 60 m² ¡es 
enorme! , techada y con suelo de gres. Será un verdadero privilegio sentarse y 
disfrutar con los amigos de conversación una buena comida y unas excelentes 
vistas de la ciudad de Segovia y de la montaña. Los veranos en esta terraza serán 
memorables.  
 
Esta terraza tiene espacio suficiente para instalar una zona de barbacoa con 
mueble de cocina incluido.  
 
EL SALÓN-COMEDOR 
Un salón –comedor de aproximadamente 36 m², es amplio, con mucha luz natural 
y con una estupenda chimenea para los días fríos de invierno, orientado al sur y 
con salida a la amplia terraza. Esta amplitud y luminosidad, unida a la buena 
orientación de la vivienda, le garantizan el mejor aprovechamiento de las horas de 
sol disponibles.  
 
LOS DORMITORIOS 
Esta casa cuenta con 3 grandes dormitorios.  
 
El dormitorio principal de aproximadamente 18 m², está orientado al sur. Tiene 
forma cuadrada y cuenta con un gran armario empotrado donde usted tendrá todo 
el espacio que pueda necesitar. Para mejorar el confort de esta habitación se ha 
instalado un baño privado.  
 
El segundo dormitorio de aproximadamente 14 m² también cuadrado, amplio y 
luminoso con orientación al norte. Aunque no cuenta con armario empotrado tiene 
suficiente espacio para un gran armario y 2 camas   
 
El tercer dormitorio. Es igual al anterior, también orientado al norte.  
 
LOS BAÑOS 
Esta casa tiene el baño privado ya mencionado y otro baño más grande situado 
convenientemente entre el segundo y el tercer dormitorio. Ambos baños son baños 
con ventana hacia el exterior.  
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El RESTO DE LA CASA 
Una casa en 2 niveles que está bien construida con un diseño rústico. El 
distribuidor o hall de entrada es amplio con acceso directo al salón, quedando el 
resto de la vivienda más reservada.  
 
A continuación de la entrada se encuentra un pasillo que distribuye al resto de las 
habitaciones.  
 
Las puertas o carpintería interior son de sapelly. 
Las ventanas o carpintería exterior son de madera de pino con doble ventana de 
aluminio y persianas. 
El suelo es de gres. 
La calefacción para toda a la casa con radiadores.  
El agua caliente en toda la casa proviene de la misma caldera que suministra a la 
calefacción. 
 
Una construcción sólida con materiales de la mejor calidad.  
 
ESTA FINCA ES ESPECIAL POR… 
… su buéna situación, por su éxcélénté comunicación y por su increíble precio de 
sólo €225.000 éuros. ¡Esta finca los valé hasta él último céntimo! Una finca con un 
enorme potencial; tanto por su parte constructiva como por su superficie de jardín. 
 
¡Necesitas ver esta finca! Si buscas lo mejor, esta finca es la mejor que vas a 
encontrar en esta zona. Ideal para la familia que busca disfrutar de la vida rural y 
poder trabajar fácilmente en la gran ciudad. A menos de 1 hora de Madrid tanto en 
coche como en el Ave.   
 
Llame ahora a Álvaro Gómez al 650.105.933 para una visita sin compromiso a esta 
finca y comprobar por sí mismo/a la gran oportunidad que ofrece esta envidiable 
finca.  
 
 

*********************** 
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Amplia y Envidiable Casa en Sonterra, Querétaro. 
 
Modernidad en su diseño, acabados elegantes y rápido acceso para disfrutar de un 
estilo de vida relajado y fácil: puedes tenerlo todo 

 
      

Precio $1,650,000.00 MXN pesos 
 
Amplia, coqueta y envidiable casa de 105m² en color almendra y 2 niveles con una 
superficie de terreno plano de 101.3 m² con espacio para 2 autos. Además, en una 
de las mejores zonas residenciales de Querétaro. Una casa que es todo un sueño 
por el diseño de espacios, la calidad de sus acabados y decoración y por la 
distribución de sus habitaciones.  
 

Para más información llamar a Alicia a al 442-230-5642 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie total:105.3 m² en dos niveles 
Planta Baja: metros cuadrados: 64.39 m² 
Planta Alta:  metros cuadrados. 55.55 m² 
Dormitorios: 3 
Baños 2.5 
Estacionamiento: 2 autos  
Cuarto de Tv en planta baja  
Patio posterior de 10 m² 
 
EL FRACCIONAMIENTO SONTERRA 
 
¿Por qué venir a vivir a Sonterra, con todos los fraccionamientos nuevos y no tan 
nuevos que te puedes encontrar en Querétaro? 
 
Sonterra es un nuevo fraccionamiento al noroeste de la ciudad de Querétaro, a solo 
25 minutos en coche del centro de la ciudad y a solo 30 minutos en coche del 
Balvanera Golf & Country Club. 
 
Sonterra se encuentra estratégicamente ubicada sobre la vía rápida del 
libramiento Sur Poniente de la ciudad, que lo comunicará fácilmente al Parque 
industrial Balvanera a tan solo 10 minutos y a la zona de Juriquilla y el polígono 
empresarial a tan solo 20 minutos. 
 
De importante crecimiento y desarrollo uno de las zonas con mayor demanda en la 
zona norte. Sonterra es una zona residencial con acceso sobre la vía rápida del 
Libramiento Sur Poniente.  
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El fraccionamiento Sonterra, te dará esa seguridad que buscas para ti y para tu 
familia con una doble caseta de acceso custodiada por vigilancia privada. La 
primera la encontrarás al ingresar al fraccionamiento, la segunda para acceder al 
condominio en donde se encuentra está maravillosa Casa. 
 
Junto a este cómodo fraccionamiento residencial, encontramos The Shops 
Sonterra, una plaza con tiendas de conveniencia, comida rápida, farmacia y lo 
necesario para tu vida diaria.  
 
LA UBICACIÓN. 
Esta cómoda, casa se ubica en el Condominio Natura 2 del fraccionamiento 
Sonterra. La distancia de esta confortable casa al Centro de Querétaro es de 30 
minutos, y a 18 minutos en donde se encuentran bancos, restaurantes, tiendas, 
súper mercados, clínicas y consultorios.  
 
LA COCINA 
En la bien pensada estancia abierta de esta casa, al fondo a la izquierda, 
encontramos la cocina bellamente decorada con elegantes gabinetes, grifería de 
lujo en acero inoxidable y dos cómodas encimeras de granito cristal en color ébano 
obscuro. 
 
Sus anaqueles altos y bajos le permiten guardar cómodamente todos sus utensilios 
de cocina y guardar los electrodomésticos nunca más serán un problema. Hay 
suficiente espacio para guardarlos todos.  
 
Esta cocina moderna y bien equipada, está diseñada en una cómoda área para la 
preparación de alimentos y otra frente a esta para el consumo de ellos, en una barra 
que resguarda 3 cómodos bancos. 
 
Esta barra de granito permite el preparar los alimentos de forma higiénica, ya que 
el material de cristal natural, no permite la proliferación de bacterias o residuos 
tóxicos.  
 
Una moderna lámpara en acero inoxidable, iluminará este espacio diseñado para 
pasar un momento de necesaria convivencia familiar.  
 
Su extractor absorberá los malos olores y le permitirá el cuidado de sus anaqueles 
superiores y techo. 
 
Esta cocina se diseñó para cocinar de forma rápida y práctica. Cocinar sus 
alimentos favoritos será una delicia, ya que está pensada para mantener el orden 
mientras se cocina. Limpiar todo es realmente fácil. 
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La estufa empotrada de 6 quemadores en acero inoxidable tiene una tapa de cristal 
templado. Le ayudará a no manchar la pared posterior y facilitará la limpieza 
después de cocinar. 
 
Junto a la cocina entrarás un acceso al patio posterior a través de una puerta de 
aluminio y cristal esmerilado que divide y proporciona luz adicional a toda la 
estancia, además, la tarea del lavado y secado de los blancos y vestidos de su familia 
será fácil y cómoda. Nunca más tendrá que incomodarse por el difícil acceso u 
obscuro ambiente de la zona de lavandería.  
 
EL área de lavandería tiene una instalación para lavadora y secadora techada. La 
intimidad de la familia está resguardada por una barda que fue aumentada en su 
altura además de una valla le adiciona seguridad para los suyos.  
 
Una cocina amplia y luminosa ¡Esta cocina te va a gustar! 
 
LA SALITA DE T.V. EN LA PLANTA BAJA. 
Con una salita de tv independiente o estudio, tenemos un área con vista al Patio 
posterior, el cual le dará la privacidad para leer y relajarse al llegar del trabajo y 
pasar un gran momento los fines de semana.  Esta área tiene una instalación para 
colocar una pantalla plana y si coloca un cómodo sillón, esta área se convierte en 
un área de esparcimiento y convivencia familiar. 
 
Tiene acceso al patio posterior, lo que le da una iluminación natural tan necesaria 
para poder leer ese libro de forma cómoda. 
 
LAS RECAMARAS. 
Esta cómoda y espaciosa casa posee 3 recámaras con muy buen espacio en la parte 
superior, la principal con vestidor y baño privado y las otras 2 comparten baño.  
 
Cada una de las habitaciones tiene tu propio carácter individual. 
 
¡La envidiable recámara principal posee un vestidor …! ¡tienes que ver este 
vestidor!  de 218 m² con un amplio closet a ambos lados de piso a techo, que es el 
sueño de toda mujer y será la envidia de tus amigas, confortable con un gran 
espacio que invita a guardar tus prendas de forma cómoda y privada. 
 
Esta habitación principal tiene el espacio superficie que te permite colocar una 
cama King Size para descansar y reponer fuerzas, además de 2 burós y tocador para 
su comodidad y vida diaria. 
 
Esta recámara te provee el espacio de intimidad y abrigo necesario para descansar, 
meditar y soñar. 
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Sus cortinas ocultan la luz   así tendrás un descanso reparador, y por la mañana su 
ventana dejará entrar el aire para refrescar el ambiente, la luz y el sol dará ese 
calorcito para mantener el espacio acogedor y tibio. 
 
La cómoda e iluminada 2ª recámara (por el pasillo frente a la escalera) con 
un closet amplio y elegante en color tabaco en ella el sol le dará los buenos días 
cálidamente por su orientación y le ayudará al descanso diario. Una habitación 
cómoda para dormir y jugar. 
 
La confortable 3ª recámara (por el pasillo al lado derecho) de m² tiene 
también en su interior un closet grande y aprovechable en color nogal urbano. En 
este espacio podrá colocar un escritorio para que su pequeño haga sus labores 
escolares a diario y una cómoda cama en donde tu hijo podrá dormir y soñar.  
 
 
LOS BAÑOS  
Esta amplia y bien diseñada casa cuenta con 2 baños y medio en total.  
 
El medio baño para visitas se encuentra en la planta baja contiguo a la elegante 
puerta de acceso en madera. 
 
Este medio baño es amplio y tiene en su interior muebles de alta calidad.  
Una encimera en mármol en color arena soporta un ovalín en porcelanato con 
grifería de primera calidad.  
 
En la parte superior, en la habitación principal, encontramos un baño amplio, 
cómodo en su diseño y también seguro. La ducha está protegida por 2 canceles de 
cristal templado que guarda la temperatura para disfrutar de ese momento de aseo 
e intimidad personal.   
 
La pared de la ducha está cubierta por piezas en porcelanato y un vivo a cuadros 
en piedra y resina le dan un contraste elegante y sobrio. 
 
Los muebles igualmente son de alta calidad, y una barra de mármol sostiene un 
ovalín en porcelana haciendo juego con la decoración. La grifería de alta calidad y 
en acero inoxidable, le dan la elegancia y confort a diario. 
 
Templar el calor del agua de acuerdo a su necesidad no será difícil, cuidando 
además el desperdicio del agua.  
 
El 2do baño completo y que da servicio a las 2 recámaras secundarias posee iguales 
características de diseño, color y calidad. Este segundo baño posee igualmente 2 
canceles de cristal templado, piezas de porcelanato y el vivo a cuadros haciendo un 
conjunto con los baños de esta hermosa casa.  
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A diferencia del baño principal, el ovalín para el aseo de sus manos y tener 
momentos para retocar su apariencia se encuentra en el área principal de la 
estancia superior.  
 
Tiene un espejo moderno, cómodo y brillante que adorna, refleja y da luz a la 
estancia en su planta alta. 
 
En conjunto dan una sensación de elegancia, comodidad y exclusividad. 
 
El SALON Y COMEDOR.  
Una gran área abierta acomoda cocina, comedor y sala de tv, que se convierte en el 
alma y centro de esta casa con su cocina abierta y este espacioso salón comedor. 
 
Esta maravillosa casa posee un amplio salón XXXm², tiene un distinguido espacio 
contiguo a la cocina abierta que permite colocar un moderno comedor.  
 
El conjunto proporciona un área de convivencia diaria, y un cómodo lugar para 
recibir a sus amistades y familiares. 
 
La decoración y combinación de colores de este espacio abierto, es un plus ya que 
contrasta con la elegancia del Burdeos y el contraste en blanco y luna. 
 
Sus modernas lámparas dan este toque de modernidad e iluminación tan necesaria 
por las noches. Al ser de acero inoxidable, reflejan los colores de la decoración y 
mobiliario. 
 
Sin duda la combinación de cocina-salón comedor- sala de tv, son el conjunto 
perfecto que le dará ese calor de hogar que usted busca en una casa y que 
convertirá en su hogar y el principal lugar de reunión de usted y los suyos. 
 
LOS ESTACIONAMIENTOS 
Esta casa cuenta con espacio suficiente para estacionar cómodamente 2 autos y un 
estacionamiento para visitantes. 
 
EL RESTO DE LA CASA.  
Esta original casa cuenta con un patio trasero separado del área de lavado, que crea 
un espacio de vida adicional, ha sido terminado de forma uniforme al resto de la 
casa.  
 
Tiene un conveniente piso en porcelanato recién instalado y que le da un aire de 
comodidad, protegiendo a usted y sus hijos de un cemento tosco que pudiera 
ocasionar accidentes a sus hijos más pequeños. 
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 Además, sus paredes han sido elevadas, revestidas y pintadas.   Con una malla 
discreta ha sido reforzada la seguridad de la casa, impidiendo así la vista o el acceso 
de extraños.  
 
Tiene espacio suficiente para colocar una mesa con una gran sombrilla, y disfrutar 
de una tarde de domingo en compañía de familiares y amigos.  
 
Imagine esos ratos de esparcimiento familiar, la emoción y el disfrute de la final de 
su equipo favorito, el humeante olor a carne asada, acompañado de una cerveza 
fría y la cálida compañía de sus amigos y familiares. 
 
Esta espléndida casa es segura en sus instalaciones hidro-sanitarias, con buenos 
desagües sin peligro de inundaciones. Una casa sólida construida con buenos 
materiales con un gran potencial para decorarla Ud. misma.  
 
Con un tanque estacionario no tendrá problema para abastecer de calor y cocinar. 
Su cisterna y bomba el suministro de agua está garantizado.  
 
Su intimidad está protegida gracias a sus Persianas Enrollables Sheer  Elegance en 
color gris, en todas las ventanas que usted puede colocar de diferente forma 
dependiendo la ventilación y paso de la luz que usted desee.  
 
El techo de esta casa está recubierto por impermeabilizante en perfecto estado. La 
tubería está probada y no tiene fugas ni humedades en ninguna de sus superficies.  
 
No tendrá que hacer gastos adicionales para vivir de inmediato en esta confortable 
casa, tiene todo para llegar. 
Las habitaciones, Closets, gas, agua, cortinas, baños, cocina, y estancias están en 
perfecto funcionamiento y listos para ser utilizados sin problema. 
 
 
ESTE BONITA CASA ES ESPECIAL POR… 
… por lo cómodo dé sus éspacios, por sér una casa nuéva é impécablé, péro sobre 
todo por su excelente precio de sólo $1,650,000.00 pesos. 
 
Una casa ideal para las personas que quieren brindarle a su familia un alto estándar 
de comodidad, una casa que pueda convertir en un cómodo y seguro hogar. Una 
casa que no es para todo el mundo, solo para aquellos que aprecian el buen gusto 
y la calidad.   
 
No encontrará nada mejor a este precio en esta zona. Consiéntase con esta casa. No 
lo dude, llame ahora para visitarla y comprobar todo por Ud. misma. 
 
Será un placer mostrarle esta casa sin compromiso alguno de su parte.  
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El precio es de tan solo $1,650,000.00 es de lo más atractivo porque lo vale hasta 
el último peso y soportado por avalúo hecho por perito autorizado por el gobierno 
del estado de Querétaro…  ¡Sí qué lo valé! Llame ahora a Alicia al 442 230 5642 
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“Compite contra ti mismo, no contra otros”. 
Sophia Amoruso 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Descripciones breves como estas las han utilizado mis alumnos como 
anuncios. No soy partidario de este enfoque. Prefiero redactar anuncios con 
menos texto y más enfocados en conseguir el contacto.  
 
Sin embargo, he creído oportuno incluirlos aquí, para se sirvan de ejemplo 
para descripciones y anuncios.  
 
 

*************** 
 

NOBLEZA PURA CON VISTAS AL MAR 
 
Se encuentra cerca de la playa de Lazareto y es ahora mismo la casa ideal para vivir si 
volviésemos a estar confinados ya que este increíble hogar ofrece dos viviendas 
independientes en un único bloque. 
 
Ideal para poder tener a nuestros hijos o nuestros mayores seguros y con la gran ventaja 
de poder respirar aire puro y ver el mar desde su amplísima terraza-solarium. 
 
Su familia se desprende de él dejando una esencia de perfección en cada uno de sus 
elementos. Se encuentra en la Urbanización Villa Lucas de As Xubias y es un fantástico 
chalet de 480 metros útiles donde encontramos las más altas calidades.  
 
Maderas macizas por toda la casa de Xatoba, roble y pino, granitos y mármoles de 
importación y nacionales, iluminación a medida muy estudiada, y un derroche de cariño 
excepcional en su mantenimiento y en su actualización. Recientemente se ha 
impermeabilizado y pintado su fachada, está recién pintado por dentro, calefacción 
domotizada, videoportero nuevo, y todos los electrodomésticos nuevos, vitrocerámica, 
lavavajillas, microondas, frigorífico y campana. 
 
Entramos por una puerta que nos lleva a un soberbio porche con zona de descanso y 
acceso al hall de la casa, en este nivel encontramos una fantástica cocina con vistas a un 
jardín con el protagonismo de un olivo verrugoso de crecimiento lento. También tenemos 
un despacho fantástico por si tenemos que trabajar desde aquí y un baño. Es la zona de 
trabajo por excelencia. 
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Subiendo a la segunda planta encontramos el dormitorio principal de 70 m2 que conecta 
con una terraza y un baño con jacuzzi. Desde aquí se ve el mar. 
 
En la siguiente planta tenemos 3 dormitorios con dos baños, hidromasaje y sauna, es la 
zona de descanso por excelencia. A continuación, tenemos el ático habilitado como 
dormitorio y zona de descanso con baño propio y armarios empotrados. 
 
Bajando del hall tenemos un amplio y luminoso salón de 60 m2 con vistas al mar y acceso 
a una amplia terraza con barandilla de granito. 
 
La terraza solarium del salón convierten a esta casa en un lugar de vacaciones perpetuo. 
Sumamos el plus de su seguridad, en una urbanización privada y con sistema de alarma. 
Ya en el sótano encontramos el salón social con zona de parrillero para fiestas, con 
barbacoa de ladrillo reflectario y cocina equipada.  
 
También tenemos una lavandería con zona de secado y armario de obra. Nosotros 
creemos que es el mejor chalet de la urbanización, 3 coches dentro, sol todo el día, una 
zona de terraza con solarium enorme y unas vistas al mar fantásticas. 
 
Se encuentra en la zona más silenciosa de la urbanización gozando de unos fantásticos 
accesos de entrada y salida a la ciudad y todos los servicios a disposición, colegios, 
hospitales, gimnasio y la playa de Oza para ir andando. Esta es la casa ideal para una 
familia que busca de espacio, silencio y los mejores servicios alrededor. Ven a conocerla, 
¡te encantará! 
 
 

********************* 
 
 

IMPRESIONANTE DÚPLEX DE 5 HABITACIONES CON PISCINA, CANCHA 
DE PÁDEL Y MUCHO ENCANTO 

 
Un precioso dúplex con piscina y jardín, en el barrio perfecto para desconectar de la 
ciudad. Una vivienda amplia y luminosa en una segunda planta de cinco habitaciones, tres 
baños, ascensor, garaje, trastero, jardín, piscina y cancha de pádel. ¡Lo tiene todo! 
 
La parte superior es abuhardillada, suelos de parquet, buenas ventanas y una distribución 
que transforma cada estancia en un espacio amplio con mucho potencial. 
 
Se encuentra concretamente en la urbanización Obelisco. Una zona residencial tranquila 
y amigable, a escasos metros del ayuntamiento de Oleiros, con muchos servicios a mano 
sin necesidad de coger el coche, farmacia, tienda, policía, parada de transporte público, 
restaurantes, cafés, colegios, piscina, zonas de paseo y amplios parques para poder 
despejarse.  
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Nos gusta mucho esta urbanización tranquila y soleada donde de día se escuchan 
pajaritos, y nos gusta mucho más lo bien que se conecta con los accesos de la Vía Ártabra 
y la carretera Nacional Sexta. Está a 7 minutos de la playa de Santa Cruz y a 12 de la playa 
de Sada, conecta en un cuarto de hora con el centro de la ciudad.  
 
Es una gran oportunidad para grandes familias que necesitan espacio, estar cerca del 
centro, pero al mismo tiempo con la intimidad y tranquilidad necesarias para desconectar  
Del estrés al llegar a casa. 
 
Este hogar tiene mucho potencial para grandes familias que aprecien este paraíso en 
Oleiros. Ahora es el momento de disfrutarlo, de su piscina, de su cancha de pádel, des u 
silencio, de su luz, de su aire rico y de todo su gran potencial.  
 
¿A qué esperas para conocerlo? ¡No lo dejes escapar, te va a gustar! 
 
 

********************* 
 
 

MARAVILLOSO PISO EN PUERTA DE AIRES - PLAZA DE MARÍA PITA 

 
ESPECIAL INVERSIÓN. Se vende este excepcional piso al lado de María Pita con inquilino 
en rentabilidad. Una atractiva vivienda en segunda planta sin ascensor. Está recién 
reformado con materiales de primera calidad dando prioridad a los espacios abiertos, a la 
luz y a la búsqueda de soluciones de almacenaje. 
 
El núcleo de la casa es su amplio salón al fondo lleno de ventanas que llenan de vida toda 
la estancia en la que encontramos 3 amplias y luminosas habitaciones, dos cuartos de 
baño, uno de ellos en suite, ambos con porcelánicos de primera y mucho gusto en su 
concepción, amplio plato y columna de ducha en lluvia. 
 
¡Sumamos acceso a un pequeño patio interior que puede servir como área de secado de 
ropa, de aquí entra una bocanada de oxígeno y luz increíbles! 
 
Sumamos ventanas de doble acristalamiento PVC, tarima normal, armarios empotrados y 
termo eléctrico para agua caliente. 
 
Desde sus ventanas encontramos belleza, en su encantador vecindario, con vistas a María 
Pita y a edificios históricos que hablan de la historia de nuestra ciudad por sí solos. 
Y es que su situación es privilegiada, a unos pasos de uno de los edificios más bonitos de 
la ciudad, el Ayuntamiento de La Coruña, con su preciosa Plaza y su honorífica estatua, 
María Pita. 
 
Es un piso que se alquilará siempre con garantía pues se encuentra en las zonas más 
nobles de Coruña, con mucho servicio de ocio y restauración a su alrededor, un vecindario 
tranquilo con pequeño comercio y un patrimonio cultural de primer nivel.  
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Tenemos el paseo de La Marina a escasos metros y a muy poca distancia de las playas.  
En su entorno tenemos la encantadora Ciudad Vieja y a poca distancia también del centro 
neurálgico y financiero de la ciudad. Añadimos la idoneidad de esta pieza además como 
alquiler vacacional ya que es una zona muy demandada por un emergente colectivo 
cosmopolita y viajero. ¡Ven a conocerlo, te encantará 
 

********************* 
 
 
OBRA NUEVA A ESTRENAR 

 
Obra Nueva a estrenar en Cuatro Caminos. Se encuentra en la recién inaugurada 
promoción de Vía Célere y es todo un descubrimiento en cuanto a servicios pensados para 
la situación actual. 
 
La vivienda es magnífica, acabados de primera calidad, una tercera planta con ascensor y 
una inteligente distribución donde la luz y los espacios versátiles son prioridad. Se alquila 
sin muebles. Las fotografías son infografías de la obra ejemplo de cómo quedaría 
amueblado. 
 
Son 90 metros útiles y tenemos aquí dos habitaciones con armarios empotrados y dos 
baños, cocina independiente totalmente equipada con electrodomésticos de última 
generación, zona de lavandería independiente con despensa, y un magnífico y amplio 
salón con salida a terraza acristalada. 
 
Encontramos aquí una estudiada iluminación de bajo consumo, calefacción por suelo 
radiante con gas natural y ventanas climalit dobles oscilobatientes con persiana. Su 
eficiencia energética es óptima, un hogar cálido, luminoso y confortable. 
 
Además, incluye una amplia plaza de garaje con capacidad para coche y moto y trastero 
en el precio. 
 
Cabe decir que nos han fascinado sus nobles zonas sociales y sus accesos adaptados y 
pensados para personas con movilidad reducida y uso de silla de ruedas.  
 
También su parque privado para las familias del edificio, así como una zona amplia usada 
como reservado para recibir a amigos y familiares sin tener que subir a la vivienda, 
tenemos aquí sofás, sillas, cocina para calentar una merienda o hacer un café y unas 
fantásticas zonas ajardinadas, así como espacio para dejar las bicicletas.  
 
Y es que además nos encontramos en la renovada plaza de Tabacos que es una maravilla, 
restaurantes y cafés de tendencia, servicio de bicis público, carril bici de frente, centro de 
salud, supermercados y el hecho de encontramos en la zona de Cuatro Caminos y centro 
comercial El Corte Inglés a dos minutos caminando tenemos la estación de Autobuses y 
un poco más lejos, la estación de tren. 
 
Estamos en una de las zonas comerciales por excelencia de la ciudad, con todos los 
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servicios necesarios para vivir cómodamente. Lo mejor de todo es que está justo en la 
salida y entrada de la ciudad a través de Ramón y Cajal que conecta directamente con la 
salida por las Xubias dando acceso a la autopista AP9 así como a la entrada de la ciudad a 
través de la avenida de Linares Rivas.  
 
También conecta con la tercera ronda y la autopista hacia Carballo y Costa da Morte. A 
dos minutos en coche de la ciudad o a las entradas y salidas del este, sur y norte  
De Galicia. A un corto paseo del centro financiero.  
 
Es una magnífica oportunidad de alquiler, a estrenar, luminoso, amplio, y en una zona con 
un crecimiento increíble. No dejes pasar ni un minuto sin conocerlo, ¡Te va a encantar! 

 
 

********************* 
 
 

INCREÍBLE PISO EN CALLE REAL 

 
 
Se alquila un piso maravilloso en calle Real con vistas al Obelisco. Es una cuarta planta con 
ascensor y tiene una luz y un buen gusto excepcionales. Es una vivienda amplia, con 110 
metros útiles, dos habitaciones, dos baños, cocina, salón y una apreciada plaza de garaje 
en el parking del Cantón. En caso de querer la plaza de garaje el precio del alquiler 
ascéndéría a 1.100€. 
 
Se sitúa en una cuarta planta y lo que más nos ha gustado ha sido su enorme salón con 
galería hacia la Calle Real y vistas hacia el Cantón y Obelisco. Se distinguen perfectamente 
la zona de día y la zona de noche, ésta última muy tranquila que da a un patio de piedras 
blancas muy bien cuidado. 
 
Es un piso de corte moderno con elementos clásicos y muchos detalles de calidad. 
Destacamos su centenaria puerta con una vidriera decorativa perteneciente a una antigua 
farmacia. ¡Tiene mucho pero que mucho encanto! 
 
Suelos de parquet súper bien cuidado, puertas lacadas en blanco, rodapiés lacados, 
porcelánicos de primera y mucho gusto en todos sus elementos. 
 
Goza de muchísimo almacenaje, una cocina muy versátil con electrodomésticos de 
categoría A+ de la marcha Bosch y mucha pero que mucha luz gracias a su galería 
principal. 
 
Debemos destacar el gasto extraordinario que se ha realizado en el salón instalando una 
puerta corredera hacia la zona de la galería cerrando este habitáculo a fin de conseguir un 
espacio más estanco. ¡Es todo un acierto! 
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Decir por último que su comunidad de vecinos es fantástica, el edificio, una delicia de 
rehabilitación bien hecha y lo mejor de todo, su inmejorable ubicación, en el centro 
neurálgico de la ciudad. 
 
Todos los servicios, restaurantes, bancos, profesionales, tiendas, transportes, jardines, 
zonas de paseo y ocio, así como la playa a escasos metros.  
Reúne todo lo necesario para una pareja urbanita, para un profesional con poco tiempo 
en desplazamientos o para una pequeña familia. 
 
Es una gozada, ven a conocerlo, ¡te va a encantar! 
 
 

********************* 
 

 
SÉPTIMA PLANTA EN EL CENTRO DE CORUÑA 

 
Es una séptima planta llena de luz, un gran piso de 117 metros útiles en Wenceslao 
Fernández Flórez, haciendo esquina con una de las calles más vivas de la ciudad, Juan 
Flórez.  
 
Un gran refugio de 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y muchas comodidades. 
 
Acaba de ser reformado y está para estrenar. Se alquila sin muebles y entre sus 
comodidades encontramos cocina totalmente equipada, calefacción individual eléctrica, 
suelos de parquet en espiga, armarios empotrados, ventanas oscilobatientes de PVC, 
persianas, puerta blindada y accesos y estancias pensadas para personas con movilidad 
reducida. 
 
¡Sumamos además que es uno de estos pocos hogares céntricos de alquiler que admiten 
mascotas! 
 
Grandes espacios sociales, cocina, salón majo y una de las mejores zonas en cuanto a 
residencia de la ciudad, pues saliendo del portal estamos en Juan Flórez, vía principal de 
entrada y salida de Coruña a través de Alfonso Molina, a un paso de la Plaza de Vigo y 
cerca de la Plaza de Pontevedra, a escasos metros del palacio de la Ópera y del pulmón 
verde de Santa Margarita con su museo científico.  
 
Lo tiene todo en cuanto a servicios, transportes, comercio, restauración, ocio, ¡tiene 
mucha vida! Además, en su entorno tienes uan gran oferta de garajes para alquilar.  
 
Sumamos su cercanía a la playa y el hecho de tener todo a mano sin tener que coger el 
coche. 
 
Nos gusta mucho este piso, para no complicarse, cercano, confortable, espacioso. Si 
necesitas la suma de estos elementos, este es tu piso ideal, para tu familia. Grandes 
posibilidades, grandes soluciones, ven a conocerlo, ¡no lo dejes escapar! 
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********************* 
 
MAGNÍFICO PISO EN DURÁN LORIGA 

 
Se alquila piso en pleno centro neurálgico de La Coruña, en la calle Durán Loriga. Es una 
noble estancia de 178 metros útiles en una tercera planta con ascensor. 
 
Una vivienda totalmente reformada y amueblada. Encontramos cuatro dormitorios, tres 
baños, un despacho, una cocina totalmente equipada con una isla de granito en el centro 
los electrodomésticos con calificación energética A+ acabados en acero inoxidable, así 
como placa vitrocerámica de inducción. 
 
También tenemos un magnífico salón con comedor, un buen recibidor y zona de 
tendedero, así como un buen trastero y una buena plaza de garaje. 
 
¡Todas las estancias son exteriores, incluidos los baños! 
 
El dormitorio principal dispone de vestidor con seis armarios empotrados y baño 
totalmente revestido en mármol rosa, distribuido en dos zonas independientes y 
equipado con columna de hidromasaje. El resto de los dormitorios son dobles y tienen 
amplios armarios empotrados.  
 
Los otros dos cuartos de baño disponen también de ducha con columna de hidromasaje y 
uno además con bañera de hidromasaje. En el despacho encontramos una amplia librería 
de madera construida a medida y una mesa de despacho de vidrio templado. 
 
La calefacción y el agua caliente están producidos por una caldera de condensación de gas 
natural con contador individual y termostato programable situada en la zona de lavado y 
tendedero. La carpintería exterior es oscilobatiente con doble acristalamiento y rotura de 
puente térmico, los suelos son de madera maciza de elondo. 
 
Apreciamos mármoles y granitos nobles también en los baños y toda la vivienda está 
iluminada con lámparas led de luz cálida. 
 
Las dos puertas de acceso son blindadas, una de ellas es de servicio. La vivienda está 
dotada de alarma programable por zonas y persianas motorizadas. Tenemos asimismo 
videoportero. 
 
El edificio noble en su construcción y ubicación dispone de dos ascensores (uno de 
servicio sin barreras arquitectónicas). 
 
Sumamos que la comunidad dispone de portero durante el día. Se incluyen los gastos de 
comunidad. 
 
Sumamos la belleza del edificio clásico de cristal y su situación inmejorable, al lado de la 
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Plaza de Pontevedra y del Cantón Pequeño, así como de las playas. En pleno corazón 
financiero de la ciudad y con todos los servicios alrededor, tiendas,  
restaurantes, bancos, transportes. Es cómodo, bonito y está de lujo.  
 
Sabemos que es una delicia en todos los sentidos. ¡Te va a encantar! 
 
 

********************* 
 
 
GRAN Y SOBERBIO PISO EN LA CALLE ORZÁN 

 
Se alquila piso de 200 metros útiles en la Calle Orzán, de una deliciosa quinta planta con 
ascensor construido con los más altos estándares de calidad.  
 
Tiene 4 dormitorios, 2 baños, y muchos detalles de calidad entre otros cocina de diseño 
totalmente equipada, maderas nobles, granitos de importación, baños de diseño y 
dormitorios todos con armarios empotrados, así como una estupenda lavandería.  
 
Destacamos su luz y que en le bajo cubierta dispone de un espacio de almacenaje privado 
así como un espacio para dejar los carritos o bicis en rellano de la casa con acceso privado 
sólo a los usuarios de la vivienda. 
 
Cabe decir que es muy calentito, tiene calefacción individual eléctrica, ventanas 
oscilobatientes de aluminio persianas y puerta blindada. 
 
Es ideal para familas que buscan calidad de vida que aprecian vivir con todas las 
comodidades, con silencio, y al lado del centro con todas las ventajas del ocio en su 
entorno.  
 
En su entorno tiene un gran paseo marítimo, la playa, a escasos metros de museos como 
la Domus y la Torre de Hércules. Queda a pocos minutos a pie del Ayuntamiento de Coruña 
y de la zona de los Cantones, con todos los servicios necesarios, biblioteca, pequeño 
comercio, cafés, profesionales, colegios, parques, y zonas de ocio.  
 
Lo mejor de todo su fácil acceso de entrada y salida de la ciudad, ya que conecta a través 
de la calle de Riazor con la entrada a la Tercera Ronda y dispone de transporte público al 
lado del portal.  
 
Es una maravilla de piso. ¡Ven a conocerlo, te va a gustar! 
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Casa en el Coco de Alajuela, la Guácima 
 
Exclusiva y elegante. Así podemos describir esta casa de 250 m² en una sola planta 
con piscina y jardín rodeada de un muro de 2 metros para total privacidad y 
seguridad. Esta hermosa casa está ubicada en la tranquila y segura zona de Coco 
de La Guácima, en Alajuela.   
 
Una casa en un estado de conservación y mantenimiento impecable. Además, 
cuenta con una increíble área social con piscina, donde podrá disfrutar de 
maravillosas actividades familiares o con amigos.  ¡Tiene que verla!  Esta podría ser 
la casa de sus sueños a un estupendo valor de sólo $375.000 dólares. Para más 
información llamar a Miguel al celular 8823-3139 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Área del lote: 615 m² 
Área de Construcción: 250 m² 
Casa en 1 planta 
Habitaciones: 3 + 1 en el área de piscina 
Baños: 3,5 
Baño Social: 1 
Parqueo: 2 vehículos  
Terraza: 45 m² 
Jardín: Sí 
Área social con Piscina: 75 m² 
 
Patio: El área verde se ubica al lado izquierdo de la casa y se une con el área social 
de Terraza, cocina trasera y piscina. Al lado derecho de la casa hay un corredor que 
lleva a el área de piscina, pero no tiene jardín. 
 
LA ZONA DE LA GUÁCIMA 
Esta acogedora casa está ubicada en La Guácima de Alajuela, sector el Coco, en una 
de las zonas de mayor plusvalía de Alajuela; ya que se encuentra muy cerca del 
Aeropuerto Juan Santamaría y al mismo tiempo se tiene acceso en cuestión de 
minutos a la Autopista General Cañas. 
 
Además, puede desplazarse fácilmente y en pocos minutos a zonas importantes de 
Alajuela como la zona Industrial el Coyol y en Heredia a San Joaquín y al centro de 
Belén y sus alrededores donde se encuentra importantes empresas como Intel, 
Coca Cola, Tabacalera Costarricense, Bridgestone y muchas más. 
 
Definitivamente un lugar estratégico para vivir, invertir o hacer negocios.   
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Esta hermosa casa se encuentra en un Residencial muy tranquilo con pocas casas, 
calle sin salida y mínimo tránsito vehicular. Cerca de lugares de conveniencia como 
supermercados, escuelas y colegios privados, hospital, restaurantes entre otros. 
 
También en los alrededores encontrará todos los servicios y las comodidades que 
ustéd y su familia puédan nécésitar…  Como por éjémplo, la casa sé ubica a sólo 10 
minutos del Hospital San Rafael de Alajuela, del City Mall Alajuela (donde podrá 
tener acceso a cines, tiendas, áreas de juego para niños y mucho más); a colegios 
como el Golden Valley School o el Colegio Científico de Alajuela; así como también 
a muchos supermercados como el Walmart y Auto Mercado. 
 
La casa también se encuentra muy cerca de parques como el Parque del agricultor, 
que se ubica frente al aeropuerto y que ofrece actividades para la familia cualquier 
día como paseos a caballo, venta de granizados y comidas.  
 
Todos estos servicios hacen de esta ubicación un lugar único por su tranquilidad y 
seguridad, estando apartado de las grandes aglomeraciones; pero al mismo tiempo 
cercano a todos los servicios que usted y su familia puedan necesitar.   
 
Estas infraestructuras se complementan con la cercanía al aeropuerto   
 
Este Aeropuerto le ofrece una amplia cobertura de rutas a muchas ciudades de 
América Latina, Estados Unidos y Europa, permitiéndole a usted y su familia 
disponer de su casa en Costa Rica a unas pocas horas de vuelo de su residencia 
habitual.    
 
LA COCINA 
Esta bonita casa cuenta con una cocina amplia y luminosa.  Con un diseño moderno 
y elegante.  
 
La cocina está a un costado del área de Sala-Comedor, dando así una gran sensación 
de amplitud a la misma y una muy buena iluminación natural durante todo el día. 
Una iluminación gracias a las grandes puertas corredizas y acristaladas de suelo a 
techo que dan acceso al costado izquierdo de la casa y que constituye un corredor 
de acceso desde el frente a la parte trasera de la misma. 
 
El diseño de la cocina con su desayunador en granito y de los muebles de la cocina 
altos y bajos con gran número de cajones haciendo una forma de L, le dan a este 
espacio una gran funcionalidad y amplitud donde poder dar rienda suelta a su 
creatividad culinaria.   
 
A esta casa se le ha dotado de un sistema de iluminación led, y de electrodomésticos 
de gran calidad. No podemos olvidarnos que, por el hecho de estar cerca la cocina 
y el área de sala comedor, para que no tenga ningún problema con los humos al 
cocinar se ha dotado a esta cocina con moderno extractor.  
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El suelo de la cocina es de un exclusivo pavimento de porcelanato de gran formato, 
el cual disminuyen el número de juntas en todo el suelo, dando una sensación de 
unidad en una sola pieza, permitiendo que la limpieza de su vivienda sea más 
rápida y fácil. 
 
EL SALÓN COMEDOR 
La Sala-comédor dé ésta déséablé casa tiéné aprox. 54 m² y al éstar tan cérca dé la 
cocina da una gran sénsacio n dé amplitud, y adéma s él hécho dé disponér dé 
grandés puértas corrédéras acristaladas dé suélo al técho, hacén dé ésté éspacio 
uno dé los lugarés ma s luminosos dé la viviénda.  
 
Esta amplitud y luminosidad, unidas a la buéna oriéntacio n dé la viviénda, lé 
garantizaran él méjor aprovéchamiénto dé las horas dé sol disponiblés, las cualés 
son ciértaménté muchas.    
 
Con réspécto a los éléméntos a déstacar, résaltarémos los suélos dé porcélanato dé 
gran formato, con unos acabados dé éxclusividad qué los hacé fa cilés dé limpiar, En 
la sala comédor tambié n sé ha instalado un punto dé accéso téléfo nico, accéso a 
intérnét y la préinstalacio n dé airé. 
  
EL BAÑO INVITADOS 
Cerca del área de sala-comedor tenemos un espacio muy importante y necesario 
de la casa el cual es el medio baño para invitados.  El mismo consta de Lavatorio e 
inodoro y que podrá ser utilizado por cualquier persona de la casa o visitante que 
se encuentre cerca del área de cocina o sala sin tener que desplazarse hasta el 
sector de las habitaciones, brindando así privacidad a este sector de la casa. 
 
LAS HABITACIONES 
Todas las habitaciones tienen grandes ventanas que brindan mucha iluminación y 
ventilación todo el día al interior de las mismas y las 2 habitaciones secundarias 
cuentan con un baño completo compartido y cada una de ellas cuenta con su propio 
closet muy amplio.  
 
La habitación principal de 25 m²  es muy amplia y cuenta con suficiente espacio 
para colocar otros muebles o un sillón reclinable para leer o ver televisión y 
además cuenta con aire acondicionado.  
 
Lo que hace única a esta habitación es su luminosidad ya que gran parte de la pared 
está formada por una ventana acristalada de suelo a techo y su terminación es en 
pintura lisa, dándole un toque elegante y exclusivo a su dormitorio. 
 
Al área de walk in closet se le ingresa por la misma puerta del baño y contiene unos 
armarios amplios y profundos, donde tendrá todo el espacio que usted pueda 
necesitar, dando una sensación de uniformidad, haciendo del ambiente el 
habitación descargado y ligero, sin elementos. 
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Y como último elemento de confort que se ha añadido, es de remarcar el hecho que 
en todas las habitaciones se ha instalado salidas de red para internet. 
 
La 2ª habitación es un espacio de 15 m² el cual es un poco más pequeña que la 
habitación principal, pero no por ello se ha dejado de cuidar la elegancia y 
funcionalidad. Los armarios están integrados en la pared y son amplios y 
profundos. Se ha instalado su correspondiente toma de teléfono e internet. 
 
La 3ª habitación es una réplica de la segunda, mide 15 m² y dispone de las mismas 
funcionalidades que la segunda habitación. Ambas habitaciones tienen puertas 
correderas que dan acceso al jardín.  Todas las habitaciones tienen puntos de 
acceso a internet.  
 
EL BAÑO 
Esta casa dispone de 2 baños y el baño de invitados que describimos 
anteriormente. El baño principal que se ubica dentro de la habitación principal 
mide aproximadamente 8 m²  y el secundario que comparten las otras 2 
habitaciones mide 6 m².  Estos han sido construidos usando los mejores y más 
exclusivos materiales específicos para baños y con un diseño único.  
 
Cada uno de los baños dispone de ducha empotrada y mampara de diseño de alta 
calidad, dando a estos espacios una sensación de elegancia y exclusividad. 
 
LA TERRAZA 
La terraza de 45 m² ha sido diseñada teniendo especial delicadeza, ya que se 
convertirá en una de las partes más disfrutadas de su casa. 
 
Esta terraza proporciona un ambiente más natural y armonioso al estar situada 
contiguo al sector de piscina y consta de Sala de TV, Banca bajo los árboles, área de 
cocina externa y baño completo. 
 
Será un placer poder sentarse a tomar una refrescante bebida y junto con amigos 
y familiares en reuniones sociales.  
 
Desde la habitación principal y desde el área de Sala-comedor es fácilmente 
accesible a la terraza gracias a sus amplias ventanas panorámicas, permitiendo 
disfrutar desde el interior de la vivienda de una fantástica vista sobre la zona de la 
terraza. 
 
La piscina 
La terraza dispone, como no podía ser menos, de una fantástica piscina de 20m² en 
un área total donde se ubica de 75m2 con chorro de agua, ideal para refrescarse en 
los días calurosos. Así mismo dispone de una ducha junto a la piscina. 
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Espacio de barbacoa 
En otra zona de la terraza se ha construido una conveniente barbacoa con todo un 
mueble de cocina para que usted pueda hacer esos deliciosos asados con sus 
amigos y disfrutar del último partido de su equipo favorito. 
 
Cocinar al aire libre 
Al costado izquierdo de la casa, al final del área de jardín, le hemos construido una 
práctica instalación dotada con todo lo necesario, incluido luz y agua para que 
usted pueda cocinar al aire libre los días cuando le apetezca sin necesidad de 
hacerlo dentro de la vivienda. 
 
Orientación Ideal 
La forma y distribución en que se construyó la casa la hacen un lugar envidiable 
tanto de día como de noche, con una espléndida iluminación ambiental.  Imagine lo 
envidiable que puede llegar a ser el hecho de poder cenar en compañía de sus 
amigos o familiares y tener una hermosa iluminación en los árboles que adornan 
estos elegantes jardines. 
 
Ciertamente un pedacito de cielo en la tierra; ya que por las noches podrá realizar 
las fiestas más exclusivas en compañía de sus seres queridos y durante el día podrá 
disfrutar del fantástico ambiente de tranquilidad que transmite un lugar apacible, 
con hermosas áreas verdes y un ambiente acogedor para que cualquier momento 
sea especial. 
 
¿Y qué me dice de poder disfrutar de una instalación de música en su terraza? ¿O 
instalar un completo bar donde podrá demostrar a sus amigos sus dotes de 
barman?  Este fantástico espacio le ofrece muchas posibilidades en esta  exclusiva 
villa.  
 
EL JARDÍN 
Este hermoso jardín con vegetación que se une con un área verde y enzacatada 
grande al costado izquierdo de la casa y al área social atrás ha tenido un 
mantenimiento siempre impecable, con cortes de pasto semanalmente, abonado 
dé plantas y pintura dél áréa para caminar y dél “pollo” para séntarsé qué sé 
ubica cerca de la terraza.  ¡Que delicia sentarse a tomar una taza de café o bien 
una cerveza en un día caluroso! 
 
Como mencionamos, el área verde del costado de la casa se conecta con la 
increíble área social con piscina. Esta cuenta con un rancho con cocina equipada y 
con sobres en granito, además la piscina cuenta con iluminación para actividades 
en la noche. ¡Se ve espectacular!   
 
Está área social será su lugar favorito de la casa, ya que es ideal para las 
actividades familiares y con amigos. ¡Nada mejor como disfrutar de sus reuniones 
en la comodidad y privacidad de su casa y ganándose el lugar del mejor anfitrión! 
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HABITACIÓN CUARTO PISCINA.  
A esta habitación se ingresa desde el área de Sala de TV que se ubica cerca de la 
piscina.  Es muy amplia y cómoda y perfectamente podría ser utilizada de 
habitación para el servicio doméstico, de oficina o de bodega.  Para cualquiera de 
las actividades para las que se utilice esta habitación traerá muchísimo confort y 
tranquilidad pues se ubica contiguo a dos espacios hermosos de la casa como son 
los jardines y a la piscina. 
 
EL PARQUEO 
La zona dél parquéo ésta  téchado y puédé acomodar a 2 véhí culos y ha sido 
construida al costado dérécho dé la viviénda, para no rompér él éstilo 
arquitécto nico.  
 
Para su accéso sé ha dotado dé puérta con apértura por porto n élé ctrico, siéndo 
ésta opcio n mucho ma s confortablé, ya qué désdé él garajé accédéra  diréctaménté 
a la viviénda.  El piso dé ésta parté dé la viviénda sé ha construido usando céra mica 
anti-déslizanté con concréto lavado, para así  auméntar él agarré y évitando qué 
piérda puntualménté traccio n.  
 
El garajé cubiérto y consta dé 50 m² aproximadaménté, qué méjora la élégancia dé 
la casa, no rompiéndo su éstilo arquitécto nico u nico y éxclusivo qué solo ésta 
énvidiablé casa lé puédé ofrécér. 
 
EL RESTO DE LA CASA 
Una vivienda muy elegante, bien distribuida y construida con buenos materiales.  
Toda la casa ha sido construida sin escatimar en gastos y utilizando concreto y 
varilla de la más alta calidad, al igual que vidrio en muchos sectores de la misma de 
un espesor de altísimo grado de resistencia y transparencia. 
 
Cuenta con un cerramiento exterior que se ha realizado igualmente con block, con 
cámara de aire y columnas correadas para mayor seguridad y durabilidad.  Usted 
preguntara, ¿Y esto para qué me sirve?  
 
Menos ruidos 
Al ser construida de esta forma, se mejora la resistencia acústica; es decir, que su 
nueva casa le protege aún más de los ruidos del exterior, haciéndola un lugar ideal 
donde descansar. 
 
Definitivamente una excelente construcción la cual le dará una gran resistencia al 
paso del tiempo evitando que los elementos exteriores se desprenden por el efecto 
del sol y de la lluvia. 
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Suelos de Calidad  
Hablemos ahora del piso de la casa, de la terraza, del área de piscina, y de todas las 
partes que separan su hogar del sol, la lluvia, y el viento.  En esta casa de grandes 
características esto no podía ser de otra forma, todo el exterior de la vivienda está 
construida con suelo cerámico de alta durabilidad, mejorando el aislamiento 
acústico y térmico. “El méjor piso cérámico dél mércado”. Esto consigué qué su casa 
un auténtico bunker frente a las inclemencias meteorológicas.   
 
LA SEGURIDAD 
Sabemos que la seguridad es un tema importante paras usted y para su familia y 
esta casa se la proporciona. La seguridad comienza con un circuito privado de 
video-vigilancia las 24 horas con el que cuenta la casa para mayor tranquilidad;  
 
Alarma y sensores en toda ella, cerca eléctrica en todo el perímetro con muros 
altos, portón eléctrico de alta resistencia, puerta blindada con cerradura de 
seguridad, junto con ventanas de aluminio con cierre de seguridad, además del 
video-portero electrónico, todo esto ayuda a que esta casa sea un auténtico 
remanso de paz y tranquilidad. 
 
Esta Casa en La Guácima de Alajuela, sector El Coco es sin lugar a dudas un lugar 
donde se pueden pasar muchos años disfrutando de quietud y elegancia al mismo 
tiempo. 
 
ELEMENTOS ADICIONALES 
Como éléméntos adicionalés qué podamos déstacar én ésta énvidiablé casa:  
Por una parté, la términacio n dé pintura lisa én todo él intérior dé la casa, da ndolé 
ésé toqué dé éxclusividad y élégancia a toda la viviénda.  
 
Otro éléménto déstacablé y qué auménta él toqué dé préstigio dé ésta casa son la 
instalacio n dé pérsianas con aislamiénto té rmico én todas las habitacionés, 
da ndolé un séntido dé confort y funcionalidad.   
 
DATO IMPORTANTE 
El futuro propietario de esta elegante casa se ahorrará + de $20.000 dólares en 
impuestos a traspasar esta casa a su nombre debido a que esta casa está a nombre 
de una empresa. Esto porque el traspaso de los bienes de una sociedad, (esta casa 
en nuestro caso), tendría un costo mucho menor que al hacer la inscripción de la 
casa a nombre de alguna persona. Para más información pregunta a Francisco. 
 
ESTA CASA ES ESPECIAL POR… 
… su ubicacio n, por su éxcélénté précio dé so lo $375.000 do larés, (un précio 
ligéraménté por débajo dél mércado para una casa como ésta én ésta bonita zona), 
y por su calidad dé matérialés. Una acogédora casa con un gran poténcial. ¡Sin 
ninguna duda! 
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Esta hermosa Casa en el Coco de Alajuela. La Guácima,  es amplia, moderna y 
segura.  Además, esta propiedad goza de una ubicación con fácil acceso al 
aeropuerto, que le permitirá moverse con facilidad ya sea dentro del país o fuera 
de ella; y también a áreas de negocios tan importantes como Zona Industrial en el 
Coyol y a todas las zonas francas en Heredia. 
 
Definitivamente este lugar tiene muchas ventajas y al estar en una de las zonas con 
mayor plusvalía de Alajuela (cerca de aeropuerto, supermercados, malls, zonas 
francas, zonas de negocios) y con un clima increíble; su inversión en esta 
propiedad, ya sea para vivir o para alquilar, le traerá muchos buenos momentos y 
muchos réditos a través del tiempo.   
 
Todo én ésta casa, émpézando por él disén o y construccio n y términando con la 
ma s séncilla dé las instalacionés, han sido disén ado y construido pénsando én su 
comodidad, séguridad y calidad dé vida. Adéma s, tiéné él gran plus dé aho0rrarsé 
un capital importanté én él traspaso dé ésta casa.  
 
¡Nécésita vér ésta casa! Si busca lo méjor, ésto és lo méjor qué va a éncontrar én 
Alajuéla a ésté incréí blé précio dé $375.000. Llama ahora y comprué bélo. Lé 
mostrémos ésta casa y la zona dél Coco dé Alajuéla sin compromiso alguno por su 
parté. Llama ahora a Miguél al célular 8823-3139.   
 
 
POTENCIAL DE ALQUILER 
Si usted deseara alquilar eta casa por ciertas temporadas, su potencial de alquiler 
debido a sus características y ubicación está entre los $500 y los $1.000 dólares a 
la semana. 
 
Existé démanda én ésta zona por alquilar résidéncias como ésta para pérsonas 
qué visitan él paí s por una o varias sémanas. Incluso mésés.  La casa cuénta con 
un éspacio dondé guardar sus pérténéncias ma s pérsonalés én caso dé déséar 
alquilarla.  
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Ejemplo Anuncio 

 
 

Departamento en Renta en Colonia Lomas Estrella 
 
¿Estás de Broma? ¿Cuándo dices que es la renta de este departamento? 
 
Arriendo acogedor departamento de 65 m² en excelente estado, (remodelado), con 
2 recámaras con closets en ambas recámaras, con baño completo en la recámara 
principal y otro pequeño en estancia. ¡Ah y una cocina bien equipada y luminosa!  
 
A solo $1,700.00 pesos al mes este departamento es una buena oportunidad para 
vivir cómodamente en una Colonia segura y cerca de todo. ¡Tienes que ver este 
departamento!  
 
Además, este bonito departamento tiene una zotehuela para conectar centro de 
lavado y un estacionamiento 
 
Las posibilidades que le ofrece este departamento para decorar y crear un hogar 
bonito, confortable y agradable son estupendas. Una oportunidad que no debería 
dejar pasar. Además, cuenta con la ventaja de estar en un conjunto con acceso 
controlado y seguridad las 24 horas, con cámaras de vigilancia, áreas verdes y área 
de juegos. 
 
Un departamento que te va a gustar. Ideal para una pareja con un niño, que 
busquen un hogar seguro y agradable. 
 
Nada mejor a este precio en la Colonia Lomas Estrella y quizás en todo Iztapalapa. 
 
No permitas que se te vaya de las manos. Un departamento así no se pone en renta 
todos los días. Llama ahora y compruébalo. Te mostraré este departamento sin 
compromiso alguno por tu parte. Para mayor información llamar a Jorge al 
123.123.123. 
 
 


