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SANTA CATARINA PINULA
1001.15.007

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Km. 18.5 carretera a El Salvador, condominio Las Rotondas, casa 5, Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala.
Geolocalización: 14°31’50.45”N 90°28’16.48”W

DESCRIPCIÓN

401.69 m² de construcción. Primer nivel: estacionamiento para dos vehículos con closet, jardín frontal, vestíbulo, estudio-bibliotecagimnasio, servicio sanitario de visitas completo, comedor, sala, cocina-desayunador, closet-bodega, lavandería, dormitorio guardianía
con servicio sanitario, dormitorio de servicio con sanitario y jardín posterior.
Segundo nivel: sala familiar-sala de juegos, biblioteca, tres dormitorios con closet, dormitorio principal con chimenea-vestidor-tocadorservicio sanitario, dormitorio con servicio sanitario y closet y servicio sanitario general con tocador.

CARACTERÍSTICAS Sector residencial exclusivo privado. Cuenta con garita de control.

VILLA CANALES
1001.16.009

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Km. 20.5 a El Salvador, granja 17, Llano Alto, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.
Geolocalización: 14°30’57.59”N 90°28’41.78”W

DESCRIPCIÓN

364.97 m² de construcción. Cuenta con estacionamiento para tres vehículos, jardín frontal, vestíbulo, servicio sanitario de visitas
completo, comedor, sala, cocina, bodega, lavandería, dormitorio de servicio con sanitario, jardín posterior, sala familiar, dos dormitorios
con servicio sanitario cada uno, dormitorio principal con closet y servicio sanitario.

CARACTERÍSTICAS Sector residencial exclusivo privado. Cuenta con garita de control.

MASAGUA
140.306.002

DETALLES

Tipo: terreno
Dirección: Lote 23, sección O, sector 1 del proyecto Lagunas de Torremolinos, ubicado en el kilómetro 79.5 de la carretera CA-09-Sur,
ruta al puerto de San José, municipio de Masagua, departamento de Escuintla.
Geolocalización: 14°8’6.23”N 90°48’22.57”O

DESCRIPCIÓN

520.00 m² de terreno. Cuenta con acceso pavimentado, ubicación medial en cuadra, forma rectangular y topografía plana. Terreno
baldío.

CARACTERÍSTICAS Sector suburbano vacacional recreativo. Cuenta con calles pavimentadas.
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SANTA CATARINA PINULA (SIN POSESIÓN)
1001.15.008

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Lote 7, manzana D, Paisajes de Boca del Monte, municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala.
Geolocalización: 14°33’11.12”N 90°30’31.88”O

DESCRIPCIÓN

30.50 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica. Estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, cocina, patio y pila,
dos dormitorios y servicio sanitario.

CARACTERÍSTICAS Sector suburbano popular. Cuenta con calles asfaltadas, banquetas y bordillos y transporte colectivo cercano.

SACATEPÉQUEZ (SIN POSESIÓN)
140.214.002

DETALLES

DESCRIPCIÓN

Tipo: casa
Dirección: Kilómetro 31.8 carretera a Santiago Sacatepéquez, Residenciales Colinas de Santiago ll, Casa 4, jurisdicción del municipio de
Santiago Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez.
Geolocalización: 14°37’32.78”N 90°39’46.03”W
170.00 m2 de área aproximada de construcción, vivienda típica. Primer nivel: estacionamiento para dos vehículos, sala-comedor, cocina,
patio, lavandería, bodega, servicio sanitario de visitas, patio y pila.
Segundo nivel: dormitorio general con servicio sanitario, dos dormitorios, servicio sanitario general y terraza.

CARACTERÍSTICAS Sector residencial privado. Cuenta con garita de control y transporte colectivo cercano.

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ (SIN POSESIÓN)
1001.10.054

DETALLES

DESCRIPCIÓN

Tipo: casa
Dirección: Lote 14, manzana 68, del proyecto denominado Villas del Quetzal en Aldea San José Lo de Ortega de Ciudad Quetzal,
municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.
Geolocalización: 14°42’30.34”N 90°32’55.56”O
32.60 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica. Cuenta con estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, cocina,
servicio sanitario, patio y pila. Segundo nivel: dos dormitorios y servicio sanitario general.

CARACTERÍSTICAS Sector popular. Cuenta con garita de control, calles y avenidas pavimentadas y transporte colectivo cercano.

CHINAUTLA (SIN POSESIÓN)
1001.02.031

DETALLES

DESCRIPCIÓN

Tipo: casa
Dirección: Lote 8, manzana B del proyecto habitacional Villas del Milagro, aldea Sacojito, municipio de Chinautla, departamento de
Guatemala.
Geolocalización: 14°42’07.78”N 90°31’37.30”O
32.60 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica. Primer nivel: estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, cocina,
servicio sanitario, patio y pila. Segundo nivel: dos dormitorios y servicio sanitario general.

CARACTERÍSTICAS Sector popular. Cuenta con garita de control, calles y avenidas pavimentadas y transporte colectivo cercano.

AMATITLÁN (SIN POSESIÓN)
1001.01.057

Tipo: casa
Dirección: casa 42, sector 8, residenciales Las Orquídeas de Flor del Campo, km. 32 carretera de Palín a Escuintla, Amatitlán,
Guatemala.
Geolocalización: 14°26’57.46”N 90°37’57.94”W
60.00 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica. Primer nivel: estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, cocina,
DESCRIPCIÓN
servicio sanitario de visitas, patio y pila.
Segundo nivel: sala familiar, dos dormitorios y servicio sanitario general.
CARACTERÍSTICAS Sector residencial. Alrededor tiene bodegas industriales.
DETALLES

CHINAUTLA (SIN POSESIÓN)
1001.020.032

DETALLES

DESCRIPCIÓN

Tipo: casa
Dirección: Lote 13, manzana 19, sector 2 del proyecto habitacional Villas del Milagro, aldea Sacojito, municipio de Chinautla,
departamento de Guatemala.
Geolocalización: 14°41’57.88”N 90°31’9.60.”O
32.00 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica: estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, cocina, servicio
sanitario, dos dormitorios, patio y pila.

CARACTERÍSTICAS Sector popular. Cuenta con garita de control, calles y avenidas pavimentadas y transporte colectivo cercano.

