


Viví en medio de naturaleza 
en la mejor ubicación
de Curridabat



40% 
del  terreno es reserva natural,
con senderos y mirador.

Etapa A

Etapa B

Casa Club
Etapa C

Entrada

Wellness
Center

Áreas Sociales



Granadilla, Curridabat, frente al 
Colegio Técnico Profesional.

Monte Alto es nuestro primer proyecto 
premium ubicado en el este de San José, 
rodeado de colinas, un bosque 
acogedor por donde pasa una 
quebrada, el clima fresco de la zona alta 
de Curridabat, cerca de los principales 
centros urbanos y con la mejor vista de la 
ciudad. 

Granadilla



Rodeado de bosque
pero cerca de la ciudad

La primera tendrá disponible un 
salón de eventos, áreas verdes, 
área de juegos (ping pong, billar, 
futbolín), gimnasio, sauna, jacuzzi, 
una piscina de 5 x 25 m con dos 
carriles de nado, terraza con área 
para yoga y pilates, mirador y bar.

La segunda ofrecerá un área para 
co-working, deck para practicar 
yoga y pilates, cancha de 
raquetbol, áreas al aire libre, 
wellness center, parque para 
perros, BBQ spots. Rodeado de 
verdes senderos con las mejores 
vistas hacia San José.

Monte Alto ofrece dos áreas sociales para 
relajarse, hacer ejercicios, entrenar y compartir 
con amigos y familiares.
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Condominio Monte Alto ofrece hermosos 
apartamentos diseñados para ser un espacio 
acogedor, con acabados de primera calidad, 
amplias áreas sociales y senderos, para disfrutar 
un modo de vida sofisticado y cómodo, en 
contacto con la naturaleza y hermosos paisajes.



modelo A
Aparta
con 3 habitaciones

66 m²



modelo B
Aparta con balcón
y vistas panorámicas

81 m²



modelo C
Aparta con terraza
en primer piso

93 m²





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 Monte Alto? 
¡Planeá un tour guiado!

Visitar proyecto

*Imágenes con fines ilustrativos.

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

