


Este es un proyecto ubicado en un sector 
privilegiado del Sur de la Ciudad de 
Guatemala, el cual es accesible a toda 
clase de servicios, como: restaurantes, 
colegios y centros comerciales. 

Si lo que buscas es una vida en comunidad 
para darle lo mejor a tu familia entonces 
Hacienda de las Flores podrá brindarte 
áreas verdes, parques y ambientes sociales 
para que tú y tu familia puedan convivir 
sanamente.



Dentro de una reserva natural cuenta con vías para dar 
un paseo o realizar actividad física con regularidad, 
además de poner a tu disposición residencias con 
diseños y ambientes que se adaptan a la perfección a las 
necesidades de tu familia y que también se acoplan a tu 
presupuesto.

Esperamos que puedas disfrutar de este pequeño 
recorrido para que conozcas las características, beneficios 
y el valor que este proyecto le dará a tu vida.

¡BIENVENIDO A
 HACIENDA DE LAS FLORES!



UNA MEJOR VIDA 
PARA TU FAMILIA

EN EL SUR 
DE LA CIUDAD.



Hacienda de las Flores es un condominio privado con la mejor ubicación y 
convenientes accesos en el sur de la ciudad; por San Cristóbal y por Aguilar 
Batres. Además está rodeado de colegios, universidades, restaurantes, 
comercios y centros comerciales.

Al despertar podrás estar en contacto con la naturaleza pues el lugar se 
encuentra rodeado de montañas los cuales le darán a ti y a tu familia la 
tranquilidad que esperan, sin estar fuera la ciudad.
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UBICACIÓN



La primera fase de este lugar está compuesta por 5 condominios con residencias diseñadas 
por arquitectos de renombre las cuales cuentan con iluminación naturales y finos acabados, 
infraestructura con amplios espacios y ambientes para la convivencia en familia.

Debido a este concepto innovador que contempla residencias con excelentes diseños, áreas 
de convivencia y una ubicación formidable fue nominado al Proyecto Vanguardista del FHA 
2014.

Además, como tu seguridad y la de toda tu familia es prioridad para nosotros, hemos 
considerado la colocación de doble garita de seguridad para que las visitas se registren al 
ingresar al condominio.

Este proyecto es una urbanización planificada con múltiples beneficios como amplias calles 
para transitar, tiendas de conveniencia y áreas al aire libre. Todo esto se encuentra rodeada 
por una extensa reserva natural que protege a los propietarios del ruido del área urbana para 
disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza pero dentro del casco urbano.

PLANO DE CONJUNTO
Desarrollo ordenado y planificado



Compuesto por 5 condominios de aproximadamente 120 casas cada uno, 
infraestructura y servicios de calidad. Contamos con 3 condominios totalmente 
desarrollados y  vendidos.

Recuerda que el interior es importante pero el exterior también lo es, es por esa razón 
que en el condominio podrás encontrar varias áreas de juegos para niños, canchas 
multi deportivas, senderos y ambientes especiales para disfrutar de un entorno natural 
y exquisitas vistas hacia los volcanes.

Esto será clave para la convivencia familiar y llevar una vida en comunidad sin 
preocuparte por el bullicio de la ciudad.

PARQUES
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MODELOS DE CASAS
QUE SE AJUSTAN A

CADA ESTILO DE VIDA



Este proyecto te ofrece cinco modelos de los 113m2 hasta 170m2 los cuales 
fueron especialmente diseñados por arquitectos reconocidos en la industria 
inmobiliaria para que se adapte perfectamente a las necesidades de tu familia.  

Cada una de las residencias ha sido construida con altos estándares de calidad, 
cuentan con amplias e integradas áreas de convivencia social, iluminadas 
adecuadamente a través de luz natural. Cuenta con sala, comedor, cocina, sala 
familiar/estudio, baño de visitas, lavandería techada, parqueo para 3 ó 4 carros 
con portón.

La combinación de estos elementos son ideales para que sin importar si vives 
con tu pareja o tengas una familia ya establecida, puedas formar un hogar en 
un lugar tranquilo y familiar.



Con 170 m2 de construcción y 4  habitaciones esta casa es el escenario perfecto para una 
familia en crecimiento; cuenta con una sala familiar muy amplia para compartir, 3.5 baños,  
parqueo con dos portones techados y la alternativa para añadir una fachada de 14 metros.

Si lo que quieres es disfrutar de un área de convivencia, en la planta baja encontrarás 
ambientes como una sala y comedor que se integran perfectamente y se extiende hacia el 
jardín. Pero también tienes a tu disposición espacio en la planta alta para brindarle privacidad 
y comodidad a tu familia.

¿Cuál es el diferenciador de esta casa? Cuenta con un espacio adicional independiente 
en la primera planta que un familiar como el abuelito o un adolescente pueda disfrutar de 
un espacio independiente o colocar un estudio para trabajar en casa.

CASA AZALEA



CASA CALAS
Elegancia, sofisticación y comodidad son los conceptos que representan perfectamente 
esta casa, cuenta con 160 m2 de construcción, 4 habitaciones, sala familiar para convivir con 
tu pareja e hijos, 3.5 baños y dormitorio de servicio. Además tiene sala, comedor, cocina y  
jardín. Todos estos ambientes diseñados y construidos de la forma correcta pueden hacer 
posible que tus seres queridos obtengan el hogar que tanto desean y que vivan en un 
ambiente tranquilo y familiar.

¿Tienes una vida profesional muy agitada? Esto puede razón suficiente para requerir el apoyo 
de una empleada doméstica para las tareas diarias; el valor agregado de esta residencia es 
que tiene un dormitorio extra para esta persona pueda ayudarte en cualquier momento.

Las áreas de servicio, cocina, lavandería y cuarto de servicio son independiente del área social 
de la casa para que tengas la privacidad que quieres; además la sala familiar es espaciosa lo 
cual facilita que puedas instalar un estudio o un tv room para ver tus películas favoritas en 
compañía de tu familia.



CASA DALIA
Con 140m2, sala familiar, 2.5 baños, cocina integrada al comedor y 3 habitaciones con 
walking closet amplio. La Casa Dalia es una alternativa ideal para una familia que le gusta 
compartir en familia en espacios amplios. Cuenta  con áreas de convivencia social como sala 
y el espacio necesario para convivir con familia y amigos sin preocupaciones.

Esta es la residencia que puede ser perfecta para una pareja o familia que disfruta del 
tiempo en la cocina, experimentando con sabores y texturas cuenta con una cocina muy 
amplia integrada al jardín, con isla justo al centro la cual está integrada al comedor para que 
este ambiente sea en punto de reunión y convivencia, al vivir en este lugar puedes disfrutar 
de una hermosa vista a través de las puertas de vidrio o continuar la reunión en el interior de 
la pérgola que se encuentra ubicada en el jardín.



CASA MARGARITA

Simplicidad, estilo, diseño y encanto son las palabras que mejor definen a esta propiedad, 
además de contar con sala familiar, 130 m2, 3 habitaciones, 2.5 baños y cocina integrada al 
comedor es el ambiente perfecto para empezar una vida de pareja, pone a tu disposición 
una sala de visitas, pero también parqueo techado para la seguridad de tu auto.

El diseño de esta residencia hace que los espacios sean prácticos y eficientes para que no 
tengas que invertir mucho tiempo en tareas domésticas lo cual lo hace perfecto para una 
pareja recién casada que desea tener horas extras para convivir, y qué mejor que hacerlo 
relajándose en un amplio jardín.



CASA SABINA
113 m2, 3 habitaciones, 2.5 baños y cocina integrada al comedor son los diferenciadores 
de esta propiedad en relación a las demás, aunque su tamaño sea el menor; el diseño único 
realizado por arquitectos renombrados permiten que la iluminación natural y la ventilación 
adecuada sean factores que quieras considerar para elegir una residencia que sea cómoda, 
acogedora pero sobre todo práctica.

¿Te preocupa el presupuesto? Aunque es verdad que la organización financiera es 
indispensable para convertirte en propietario; también lo es encontrar una casa que responda 
a tus requerimientos, incluyendo el aspecto económico. Lo más conveniente de esta opción 
es que obtendrás más espacio en comparación a un apartamento pero sin hacer una gran 
inversión.

¿Buscas razones para comprar una casa? ¡En la casa Sabina podrás encontrarlas!



Todo lo que acabas de conocer 
es tan sólo una pequeña muestra 
de todo lo que te espera al 
convertirte en propietario y 
vivas en Hacienda de las Flores. 
Recuerda que tu familia es 
importante para nosotros y es 
por esa razón que prestamos 
atención a los detalles, para 
darles lo mejor...



COMODIDAD Y
FUNCIONALIDAD



¡Préparate para llegar a casa!

Km. 14.5 Carretara al Pacífico
PBX 6646-1789 | www.haciendadelasflores.gt

Gracias por acompañarnos a través de este pequeño recorrido, esperamos 
tener contacto contigo y asesorarte en este proceso para que puedas elegir 
el tipo de residencia que mejor se adapte a tu estilo de vida y presupuesto.

Te invitamos a programar una cita para que puedas ver por ti mismo, todos 
los beneficios que sólo Carretera al Pacífico puede ofrecerte.

¡PROGRAMAR CITA!


