
POZOS DE SANTA ANA



Que pretende recuperar 

el ambiente de seguridad, 

familiaridad y solidaridad.

Es un proyecto 
innovador, fresco y 
moderno.

TreinTa y sieTe casas Tipo 
Townhouses 

Dos y Tres niveles

inTeligenTemenTe DiseñaDas.

seguro

Familiar



Transporte público cercano.

Acceso a carreteras principales.

Fácil acceso a servicios básicos.

Zona con mucha plusvalía.

Cercanía a comercios.

Cercanía a oficinas.

Beneficios 
de nuestra 
UBICACIÓN

Pozos de Santa Ana



MASTER PLAN

Planta de tratamiento

Áreas Verdes

Piscina y Área social

Parqueo Visitantes

Único acceso controlado

Área de juegos para niños



Townhouses

Diseño 
inTeligenTe

moDerno

3 moDelos De 
hom

1

2

3

129.85 m2

163,24 m2

181,01 m2



1
PRIMER NIVEL

- Dos espacios de parqueo

- Área de lavandería

- Cocina/desayunador - comedor

- Sala

- Baño de visitas

- Terraza

- Jardín privado

- Deck

SEGUNDO NIVEL

- 2 habitaciones

- Walk in closet en habitación principal

- 2 baños

ÁREA TOTAL:

129.85m2

primer nivel segunDo nivel

DesDe

$ 179,000
*Alplican restricciones



primer nivel segunDo nivel Tercer nivel

PRIMER NIVEL

- Dos espacios de parqueo

- Área de lavandería

- Cocina/desayunador - comedor

- Sala

- Baño de visitas

- Terraza

- Jardín privado

- Deck

SEGUNDO NIVEL

- 2 habitaciones

- Walk in closet en habitación principal

- 2 baños

TERCER NIVEL

- Sala de t.v.

- Cuarto de juegos

ÁREA TOTAL:

163.24m2

2

DesDe

$ 216,000
*Alplican restricciones



primer nivel segunDo nivel Tercer nivel

PRIMER NIVEL

- Dos espacios de parqueo

- Área de lavandería

- Cocina/desayunador - comedor

- Sala

- Baño de visitas

- Terraza

- Jardín privado

- Deck

SEGUNDO NIVEL

- 2 habitaciones

- Walk in closet en habitación principal

- 2 baños

TERCER NIVEL 

(PERSONALIZABLE)

- Sala de t.v.

- Cuarto de juegos - baño completo

- Terraza

ÁREA TOTAL:

181.01m2

3

DesDe

$ 229,000
*Alplican restricciones



TERCER NIVEL 

(PERSONALIZABLE)

Ejemplos de personalización

3



HOM living tiene aliados que 

se interesan por su bienestar y 

comodidad, nuestro principal 

objetivo es satisfacer las necesidades 

de trabajo, almacenamiento y 

organización de los usuarios, 

creando soluciones que ofrezcan las 

máximas prestaciones

en el mínimo espacio. Los materiales 

y sistemas constructivos utilizados 

en las cocinas de HOM living, le 

permite al usuario disfrutar a diario 

del confort, la elegancia y la gran 

utilidad de cada uno de sus detalles. 

Santos, aliado importante en nuestros 

diseños, utilizan materiales con 

responsabilidad ambiental.



La cocina se ha convertido en un 

espacio donde recibir y convivir.

La barrera que separaba las tareas 

de cocinar de la experiencia de estar 

en casa se disuelve, unificándose 

el espacio y aportando mayor 

sensación de amplitud.

Los muebles de Santos dan al 

espacio abierto un ambiente de 

confort, amplitud y elegancia que 

hace de su casa en HOM living 

su lugar de reuniones en “la 

nueva normalidad”, con su 

burbuja social.



Te presenTamos nuesTras

AMENIDADES

Juegos inFanTiles / piscina / BBQ / Zonas verDes / co-worKing / peT FrienDly / yoga DecK / gym



Para HOM LIVING hemos 

pensado en todo y en todos,es 

porque, en los más de 7000 

metros cuadrados que abarcan 

la totalidad de proyecto, 

hemos destinado un espacio 

ideal para la recreación, el 

esparcimiento y el convivio, 

que motiven a una vida sana 

y plena.







INTEGRA DESARROLLADORES 

Es una desarrolladora “boutique” que suma más de 40 años de experiencia 

acumulada y más de 200,000 m2 de desarrollo en toda la región centroamericana.

Creemos en cambiar dramáticamente la forma tradicional de hacer negocios, 

al facilitar una experiencia auténtica, que promueve el bienestar integral en las 

comunidades que servimos.

ORTIZ & ANDERSON

Es un fi rma de arquitectura con más de 20 años de experiencia en el Desarrollo 

de proyectos residenciales y comerciales , Principalmente en la zona Oeste de la 

capital.

Nos caracterizamos por dar un servicio muy personalizado en el proceso de 

diseño y construcción para crear el hogar perfecto para cada uno de nuestros 

clientes.



comercialiZa

INHAUS BIENES RAÍCES, es un grupo de profesionales que unen sus 

conocimientos y habilidades para trabajar en el sector inmobiliario de 

Costa Rica, con el objetivo de marcar diferencia en la industria de los 

Bienes Raíces. 

Entendemos a nuestros clientes y buscamos satisfacer todas sus necesidades 

del presente y futuro, así como de sus inversiones y decisiones de cambio 

de vida. 

INHAUS BIENES RAICES busca que cuando soliciten nuestros servicios 

sea una experiencia de compra o venta de propiedades basada en 

principios básicos como lo son: Excelencia, confianza, lealtad, honestidad, 

consideración y respeto, con el fin de lograr el bienestar de todos. 



CONTACTO

@homlivingcr   @inhausrealesTaTe

hom living     inhauscr

inhauscr.com   

KHATRINE VALERIO

K.VALERIO@INHAUSCR.COM

( + 506 ) 6087 - 9921


