Condominio EL CEDRO
El Rosario de Naranjo

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN
Coordenadas Latitud 10°03´10.03” Norte, Longitud 84°22´01.72” Oeste, a una altura de 868 MSNM.

El condominio El Cedro, muy cerca de la carretera Bernardo Soto, a 3 kilómetros sur de la estación
del peaje a Naranjo.

El distrito EL ROSARIO, perteneciente al cantón de Naranjo, está ubicado a 8.3 kilómetros sur de la
cabecera del cantón, de la comunidad de Sarchí a una distancia de 7.5 kilómetros y del centro de
Grecia a 15.2 kilómetros.

Naranjo

Sarchí

Grecia

EL ROSARIO, mantiene un clima tropical, templado, cálido, con una temperatura promedio de 24°C,
la zona de Naranjo presenta temperaturas que oscilan entre 17°C mínima y la máxima de 27°C, su
época lluviosa de mayo a noviembre, siendo el mes de febrero el más seco.

ACCESO A LOS SERVICIOS
En el Rosario se cuenta con servicios básicos que le permiten a la población la atención primaria a
sus necesidades de salud, educación, transportes, entre otros.
Otros de los servicios son brindados en los centros de población de Naranjo, Sarchí y Grecia.

Plaza de deportes, 700 metros

EBAIS, 1 Km.

Asada (Acued. y Alcantarillados), 900 metros

Escuela El Rosario, 200 metros

CEN CINAI, 800 metros

Centro Comunal EL Rosario, 1.1 Kms.

Iglesia El Rosario, 1.1 Kms.

Nuevas instalaciones del CTP El Rosario, 600 mts.

EL CONDOMINIO EL CEDRO
El condominio El Cedro cuenta con 38 filiales, rodeado de abundante vegetación, siendo un ambiente
rural con las comodidades de las zonas urbanas.
Para áreas comunes y áreas protegidas se ha destinado 19.912 metros cuadrados y para áreas
privativas 44.254.90 metros cuadrados.
Para el cuido de las zonas verdes, vigilancia y seguridad, entre otros, se mantiene una cuota
condominal de ¢-20.000.00 mensuales.
Las propiedades tienen una cobertura del 70% y una liquidez mediana alta.

LOTE 8

Características
•
•
•
•
•

Fotos

• Folio Real 2-72034-F-000
• Plano Catastro A-130.9330-2008
• Valor de medida 0.040036
• Mide 1.772 M2.
• Ubicación según plano de lotificación:

PRECIO DE VENTA

1. Mantener las condiciones de financiamiento hacia el asociado de: liquidez mínima del 20%,
financiar los gastos de formalización y financiar el 100% del crédito.
2. Bonificar el lote comprado en 500 mt².
3. Precio de venta queda en $36 por mt².

LOTES EN NARANJO ASOBANCOSTA
LOTE EN NARANJO ASOBANCOSTA

Lote

8

Tamaño
m2

Bonificación
500 m2

Precio en $

Precio en $
Bonificado

36

500

precio unitario
$36.00 m2

precio
bonificado sobre
1272 m2

1772

1272

63.792,00

45.792,00

Para mayor información:
Julio César Rodríguez Espinoza.
Oficina 2542-4203 Celular 8391-3478
Correo electrónico: jrodriguez@asobancosta.com

