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En su esencia Grupo Cala se dedica al desarrollo de condominios y casas de 
playa para vacacionar, en los sitios más exclusivos de Costa Rica.  

Contamos con 3 proyectos en la zona de Playa Herradura: Faro Escondido 2, 
Faro Escondido 5 y Altos de Montserrat, caracterizados por sus 
maravillosas vistas al mar. 
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En Altos de Montserrat, le ofrecemos 
condominios para entrega inmediata para que 
disfrute los mejores momentos con su familia 
y amigos.

Ubicación:  
Estamos en la provincia de Puntarenas en Playa Herradura, a tan solo 1 hora 
de San José y a 2 minutos de la entrada de Los Sueños.  

Descripción general:  
Es una propiedad de 20 hectáreas, que por su altura ofrece una espectacular 
vista al mar.  

Sus condominios tienen una arquitectura contemporánea, poseen 2 y 3 
habitaciones, terraza con vista de 180 grados al mar, parqueo bajo techo, 
amenidades sociales y seguridad privada las 24 horas del día . 

En Altos de Montserrat hemos cuidado hasta el más mínimo detalle y 
utilizamos materiales de primera clase importados de España.  
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Amenidades 

• Casa club 
• Piscina para adultos   
• Piscina para niños  
• Jacuzzis 
• Baños con cambiadores 
• Amplios decks 
• Zona de BBQ 
• Gimnasio 
• Cancha de tenis 
• Cancha voleibol de playa 
• Cancha de fútbol cinco 
• Salones para eventos 
• Zona verde
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Características de los condos

Techo:  
Gypsum pintado 

Piso:  
Mármol y teca en los dormitorios  

Puertas interiores y exteriores: 
Madera sólida española 

Closet: 
Habitaciones con contrachapa de 
melanina española 
Puertas corredizas 

Cocina: 
Sobre de cuarzo 
Grifería American Standard 
Fregadero de acero inoxidable 
Muebles de contrachapa 
melamina 

Aires acondicionados: 
En sala-comedor tipo “Casette” 
En habitaciones Mini- split 

Otros:  
Previstas para abanicos   
Previstas para cortinas eléctricas 
Fibra óptica
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Tipos de condos

TIPO 2.3       3 habitaciones  

Entrega inmediata  
Nivel: 2 piso  
Área habitable: 223.00 m2 
Baños: 2,5 
Parqueos: 2 
Precio: $639.795   

*Cuota de mantenimiento: $1.50 x m2
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Tipos de condos

TIPO 4.3       3 habitaciones  

Entrega inmediata  
Nivel: 1 piso  
Área habitable: 303.00 m2 
Baños: 4 
Parqueos: 2 
Precio: $736,290   

*Cuota de mantenimiento: $1.50 x m2
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Tipos de condos

TIPO 4.4       3 habitaciones  

Entrega inmediata  
Nivel: 2 piso  
Área habitable: 299.00 m2 
Baños: 4 
Parqueos: 2 
Precio: $726,570   

*Cuota de mantenimiento: $1.50 x m2
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Tipos de condos

TIPO 6.5       2 habitaciones  

Entrega inmediata  
Nivel: 2 piso  
Área habitable: 204.12 m2 
Baños: 2 
Parqueos: 2 
Precio: $496,012 

*Cuota de mantenimiento: $1.50 x m2
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Tipos de condos

TIPO 6.6       3 habitaciones  

Entrega inmediata  
Nivel: 2 piso  
Área habitable: 209.00 m2 
Baños: 2 
Parqueos: 2 
Precio: $507,457 

*Cuota de mantenimiento: $1.50 x m2
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Vistas del lugar
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Rosemary Blanco 
Ventas 
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