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CARACTERISTICAS DEL LOTE 

• Localización: 

Linda casa ubicada en Huetares de Horquetas de Sarapiquí, cuenta con amplias zonas verdes y 

espacio para la siembra de árboles frutales o bien la siembra de tubérculos entre otros. 

Lugar apto para vivir o para casa de campo y gozar de las bellezas de la zona.  

Se localiza, sobre carretera ruta 32, del cruce a Rio Frío, 8 kilómetros con rumbo a Puerto Viejo de 

Sarapiquí, corredor Noratlántico, hasta el Mini Super Huetares, de ahí 1.3 kilómetros al este hasta la 

Iglesia Católica de Colonia Huetar y 500 metros norte hasta la casa, mano izquierda. 

 



 

 

La zona se caracteriza por ser de exuberante vegetación, impresionantes ríos, abundante vida 

silvestre y tierra muy fértil para los cultivos. 

Estas características hacen de la zona muy atractiva para el desarrollo del turismo rural, así como el 

asentamiento de negocios tales como miradores, hoteles de montaña, práctica del senderismo, 

cabalgata, pesca, entre otros. 

Se destacan algunos negocios en las cercanías de la propiedad tales como: 

   

Centro Recreativo Las Tilapias 



 

Finca Los Laureles. Centro recreativo y de turismo rural 

  

Hotel Hacienda Sueño Azul 

 

Mirador Prendas 



 

Rara Avis Rainforest Lodge 

 

 

• Ubicación: 

El lote está ubicado en la provincia de Heredia, cantón de Sarapiquí, distrito de Horquetas, 

La propiedad se encuentra ubicada a 500 metros al norte de la Iglesia Católica de Colonia Huetar, 

tiene una superficie plana, con frente a calle pública 25 metros y 40 metros de fondo. 

El lote se encuentra inscrito según Folio Real 4-226873-000, plano catastro H-1430711-2010, con 

un área de 1.001 metros cuadrados y linderos: 

o Norte:  Bolívar Arias Mora y María del Carmen Badilla González 

o Sur:  Bolívar Arias Mora y María del Carmen Badilla González 

o Este: Calle Pública, derecho de vía 14 metros, frente al lote 25.01 metros. 

o Oeste: Bolívar Arias Mora y María del Carmen Badilla González 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Plano Catastro 

 

 

 

 

 

 



• Ubicación Google 

Coordenadas Latitud 10°16´28,93 N, Longitud 83°55´6.91 O 

 

 

 

 

 



• Distribución de la vivienda 

Área Casa de habitación  63.00 m2 

 Terraza* 24.00 m2 

Corredor Si tiene  

Cochera No tiene  

Sala Si  

Comedor Si  

Dormitorios 2 Con guarda ropa tipo Hoggans sin puertas 

Baños 1  Con ducha y puerta corrediza de vidrio transparente 

Cocina Si  

Terraza Ubicada en la parte 
posterior 

Piso de concreto lujado sin paredes, estructura de RT y 
columnas de perfil metálico. Sin cielorraso. Con una pila 
enchapada.  

 

 

• Características de la vivienda 

Estructura 
básica 

Vigas y columnas de concreto 

Paredes 
externas 

De concreto con repello 

Paredes 
internas 

De concreto con repello 

Tapicheles De block 

Pisos Cerámicos 

Cielorraso Tabilla de PVC 

Estructura de 
techo 

Perfiles metálicos 

Cubierta Hierro galvanizado (HG) 

Canoas y 
bajantes 

Canoas de HG tipo pecho paloma y bajantes en HG 

Ventanas Marcos de aluminio con vidrio fijo y corredizos, con verja interna 

Puertas 
exteriores  

Madera tipo tablero, contrapuerta de varilla sólida y marcos angulares 

Puertas 
interiores 

Madera tipo tablero 

Cerrajería De seguridad de doble paso en puerta principal y de bola en puertas 
internas 

Enchapes En baño y pila exterior 

Pintura Excelente estado 

Tubería agua 
potable 

En PVC 

Tubería 
Sanitaría 

En PVC a tanque séptico  

Tubería eléctrica Panel de Control con disyuntores termomagnéticos y entubado en 110 V 
y 220 V 

Muebles fijos En cocina con fregadero de acero inoxidable de 1 tanque con dos bateas 
con sobre cerámico y mueble de madera con puertas de vidrio. 

 

 



• Precio 

¢-32.600.000.00 (Treinta y dos millones seiscientos mil colones exactos) 

 

• Condiciones de financiamiento 

1. Financiamiento hasta un 100% del valor + gastos legales. 
2. La capacidad de pago en su liquidez hasta en un 20%. 
3. Tasa primera propiedad del 7.75%. 
4. Plazo máximo para pagar 25 años. 
5. Trámite expedito. 
6. El asociado que coloque la venta de un inmueble con un tercero se podrá ganar hasta un 

3.5% de comisión (pago de contado). 
 

 

 

• Para más información: 
o Comunicarse con Julio César Rodríguez Espinoza 

▪ 2542-4203 

▪ 8391-3478 

▪ jrodriguez@asobancosta.com 
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• Fotografías 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

COCINA  

   

 

 

 

 



SALA COMEDOR 

   

 

DORMITORIOS 

   

 

BAÑO 

   



LATERALES 

   

 

ENTORNO 

 

 


