Bienes en Venta
Venta de Bienes en CREDECOOP Aproveche!

FINCAS

CASAS

COMERCIAL

LOTES

CASA Lomas de Ayarco SAN JOSE
AREA:

471,24 m²

PRECIO: ¢85.000.000,00
Ubicada en Lomas de Ayarco San José. Propiedad con un área de 471 metros cuadrados.
Casa de dos plantas de 235 mts cuadrados. Cuatro cuartos, tres baños, oficina, jardines
internos, garaje para 3 vehículos, todo cerrado en tapia y muros de cemento. Tiene 30
años de construcción, se encuentra en muy buen estado. Ubicado en una zona residencial
de gran atractivo, muy segura y tranquila, y con todas las facilidades. Precio NEGOCIABLE

FINCA en Cañaza Puerto Jimenez
AREA:

4.14 Hectáreas

PRECIO: ¢60.000.000,00
Esta finca se localiza en Cañaza en el cantón de Golfito. La propiedad cerca de la playa es
totalmente plana, acceso a todos los servicios públicos. Ideal para arroz o bien para un
desarrollo habitacional, esta propiedad se encuentra a 125 metros de la carretera que
conduce a Puerto Jimenez, playa a tan solo 2,5 km. Zona de gran atractivo turístico . Precio
NEGOCIABLE

FINCA Palmar Norte OSA
AREA:

31.2 Hectáreas

PRECIO: ¢180.000.000,00
Finca en Palmar Norte, de 31, 2 hectáreas. Para desarrollo agrícola, forestal o turístico.
Calles internas, ríos y quebradas. Hermosas vista panorámica del Valle del Diquis. Está
formada por varias fincas que conforman las 31.2 ha. Precio NEGOCIABLE

FINCA Alto San Juan Pérez Zeledón
AREA:

11.51 Hectáreas

PRECIO: ¢180.000.000,00
Hermosa finca para agricultura frente a calle pavimentada. Espectacular vista panorámica
del valle El General. Actualmente tiene 4 hectáreas de café establecido. Área de repastos
y bosque primario. Tiene naciente y pozos de agua veranera. A solo 10 minutos del centro
de San Isidro del General, carretera a Playa Dominical. Disponibilidad de agua,
electricidad y teléfono. Posee accesos y calles internas. Precio NEGOCIABLE

LOTE #2 Barrio Valverde Pérez Zeledón
AREA:

1.004 m²

PRECIO: ¢14.000.000,00
Lote para construcción se localizan en Calle Valverde, en San Isidro del General. La
propiedad disfruta de hermosa vista al bosque y al río, Propiedad ubicada a tan solo 700
metros del centro de San Isidro del General, frente a calle asfaltada. Todos los servicios
públicos.

FINCA El Rosario de Pacuar Pérez Zeledón
AREA:

4.6 Hectáreas

PRECIO: ¢43.000.000,00
Bonita finca de 4.6 Hectáreas en Rosario de Pacuar. Posee arboles maderables y café. A
10 minutos del centro de San Isidro del General. Topografía regular, con caminos internos
en regular estado. Clima ideal para la producción de gran cantidad de productos agrícolas

FINCA LA LINDA GENERAL VIEJO Pérez Zeledón
AREA:

7.5 Hectáreas

PRECIO: ¢xx.000.000,00
Bonita finca de 14 Hectáreas en La Linda General Viejo Pérez Zeledón. Posee arboles
maderables y café. A 10 minutos del centro de San Isidro del General. Topografía plana,
con caminos internos en regular estado, con ríos y quebradas. Clima ideal para la
producción de gran cantidad de productos agrícolas

FINCA GENERAL VIEJO Pérez Zeledón
AREA:

2.9 Hectáreas

PRECIO: ¢xx.000.000,00
Bonita finca de 2.9 Hectáreas en General Viejo Pérez Zeledón, por calle La Arepa. Posee
café. A 10 minutos del centro de San Isidro del General. Topografía plana, con caminos
internos en regular estado, agua propia. Clima ideal para la producción de gran cantidad
de productos agrícolas

LOTE en Santa Cruz de Turrialba Cartago
AREA:

489 m²

PRECIO: ¢1.120.000,00
Este terreno se localiza en Santa Cruz, Cartago Costa Rica, en el cantón de Turrialba. Esta
propiedad rural disfruta de una hermosa vista a áreas verdes y está situada en el oriente
de Costa Rica. El área total del lote es de 489,74 metros. Acceso a electricidad y agua.

Para más información contáctenos
Teléfonos: 2785-0282, 2772-0100 y
Correo electrónico: bienesraices@coopeagri.co.cr

