


Caoba es nuestro nuevo proyecto de casas 
townhouse de dos niveles ubicado en 
Ciudad Colón. 

Viví en una amplia casa de dos plantas con 
patio y rodeada de montaña.



Ubicación

Ciudad Colón, San José, del Banco Nacional 200m Este

Ciudad Colón está a unos 45 minutos de San José y 20 
minutos de Forum, Santa Ana, cuenta con una buena 
infraestructura de transporte, hospitales, restaurantes, y 
está tiene acceso directo a la ruta 27. 



Ciudad Colón es una linda ciudad reconocida por su 
riqueza geográfica, cultural y los múltiples atractivos 
turísticos que rodean el pintoresco centro, donde se 
puede pasear, visitar el mercado y disfrutar de las 
actividades culturales que se realizan en el bulevar 
frente a la Casa de la Cultura. 
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Townhouse
Primera Planta
El primer nivel consta de sala integrada con el comedor, 
cocina con mueble y desayunador, un amplio patio con lindas 
vistas, área de pilas y baño.

 143m²
 Techos altos
 2 Plantas
 2 Parqueos
 Jardín



Townhouse
Segunda Planta

  Paredes de concreto
  Sala de TV
  3 Amplias habitaciones
  2 Baños completos
  Balcón
  Walk-in closet

En el segundo nivel dormitorio principal, baño principal y 
walk-in closet. Dos dormitorios auxiliares con closet, un baño 
auxiliar, sala de televisión y un cómodo balcón con vistas hacia 
la montaña y la ciudad.



113
propiedades

Condominio Exclusivo



Casa Club



Áreas Sociales

Caoba cuenta con amenidades 
como casa club, lounge, playground, 
piscina con área de bronceado.

Calistenia spot, parque para mascotas, 
áreas verdes, y convive en armonía 
con el entorno alrededor del terreno 
donde se encuentra, rodeado de 
montañas, un clima cálido y atractivas 
vistas al atardecer.



Inmobiliaria con más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de complejos habitacionales de apartamentos y 
casas en condominio, ubicados en Venezuela, Panamá y 
Costa Rica. Creemos en tu sueño de estrenar tu nuevo 
hogar. En Concasa es más fácil.



Elegí el día y la hora
de tu preferencia

1

Conocé a detalle
el proyecto 

2

Aclará tus dudas financieras
durante tu visita

3

¿Te gustó Condominio Caoba? 
¡Planeá un tour guiado!

Visitar proyecto

*Imágenes con fines ilustrativos.

https://calendly.com/fonchog/visita-guiada-ciudad-colon?back=1&month=2022-07



