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MASAGUA
140.306.002

DETALLES

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

DESCRIPCIÓN

520 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.

SANTA CATARINA PINULA
1001.15.009

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Aldea El Carmen, Lomas Santa Catarina, 4 calle 1-35, lote 3, manzana 6, zona 10 de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Geolocalización: 14°33’14.76”N 90°30’39.32”O

DESCRIPCIÓN

275.30 m² de construcción, edificación clasificada como 3 viviendas, clase III. Primer nivel: garaje para dos vehículos, dormitorio de
servicio con sanitario. Segundo nivel: ingreso, sala-comedor, cocina-balcón, dos dormitorios, servicio sanitario, módulo de gradas y
sótano. Tercer nivel: módulo de gradas, un dormitorio, pila-lavandería, cocina-terraza y servicio sanitario.

Sector habitacional, popular, mixto, cuanta con calles y avenidas asfaltadas y adoquinadas, red de distribución de energía eléctrica y
CARACTERÍSTICAS transporte colectivo.

MIXCO
1001.06.020

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Kilómetro 15.5, Calzada Roosevelt 0-40, lote No. 50, zona 2 de Mixco, colonia Urbanización Los Ángeles, Mixco, Guatemala.
Geolocalización: 14°37’59.79”N 90°35’50.00”O

DESCRIPCIÓN

310 m² de construcción, obra en tres plantas. Primer nivel en construcción con un avance aproximado del 50%: 3 ambientes y módulo
de gradas. Segundo nivel en construcción con un avance aproximado del 50%: 8 ambientes y módulo de gradas. Tercer nivel en
construcción con un avance aproximado del 25%: 5 ambientes.

Sector habitacional, residencial, cuenta con garita de control, calles y avenidas asfaltadas, red de distribución de energía eléctrica y
CARACTERÍSTICAS transporte colectivo cercano.

AMATITLÁN
1001.01.054

DETALLES

DESCRIPCIÓN

Tipo: casa
Dirección: Casa 21, sector 4, residenciales Las Orquídeas de Flor de Campo, kilómetro 32 carretera a Palín, en municipio de Amatitlán,
Guatemala.
Geolocalización: 14°26’59.63”N 90°38’0.54”O
119.76 m² de construcción, vivienda típica. Primer nivel: estacionamiento para un vehículo, sala-comedor, módulos de gradas, servicio
sanitario de visitas, cocina, patio-pila. Segundo nivel: sala familiar, 2 dormitorios, servicio sanitario y dormitorio principal con servicio
sanitario.

CARACTERÍSTICAS Sector residencial, cuenta con garita de control y transporte colectivo.

CHIMALTENANGO
140.102.010

DETALLES

Tipo: casa
Dirección: Lote M3, sector M, residenciales Bosques del Porvenir, kilómetro 57 a San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Geolocalización: 14°40’48.40” N 90°47’45.36”O

DESCRIPCIÓN

56 m² de área aproximada de construcción, vivienda típica de un nivel, cuenta con estacionamiento para dos vehículos, sala-comedor,
cocina, jardín, patio posterior y pila, dos dormitorios y servicio sanitario.

CARACTERÍSTICAS Sector residencial. Cuenta con calles asfaltadas, drenajes sanitarios y pluviales banquetas, bordillos y transporte colectivo cercano.

