
Ocean view mountain properties



Un concepto
ecológico exclusivo

Macaws te ofrece espectaculares vistas al 
mar y sus atardeceres, un entorno natural con 
áreas de bosque, relajantes paisajes a la 
orilla de un riachuelo, avistamiento de aves 
exóticas y animales silvestres, todo esto sin 
dejar de lado el valor de la cercanía a la 
ciudad.



Todo el espacio 
que necesitas
Todo el espacio 
que necesitas
Propiedades premium de 5.000 m2 en adelante



Cerca de Todo
Macaws se encuentra en Magallanes de San Ramón, una zona 
de alta plusvalía y muy apetecida por su entorno rural y sus vistas.

La Fortuna (1.75 h.)

Ciudad de San José (1 h.)

Playas de Puntarenas (1 h.)

Ciudad de San Ramón (5 min.)

Aeropuerto  (40 min.)



Siente el Amor 
en todas partes
Tendrás la oportunidad de 
avistar: aves exóticas, monos 
cariblancos, venados cola 
blanca entre otras especies 
de animales silvestres.



Excelente 
infraestructura
• Iluminación LED
• Amplias calles asfaltadas
• Portón de acceso único
• Hidrante
• Disponibilidad de todos 
  los servicios



La paz te rodea
a cada instante



Comunidad
Cerrada
La tranquilidad de los propietarios es uno de 
los beneficios de Macaws, ya que cuenta con 
un acceso único privado.



• Supermercados y comercio
• Estaciones de servicio
• Gastronomía
• Centros de entretenimiento
• Escuelas
• Universidades
• Servicios de salud

A 5 minutos 
de todo



Consulta  Disponibilidad y Precios

https://countrysidecr.com/lp-precios-macaws/


Entrada

Escuela

Golfo de Nicoya

Fuente y rancho

Riachuelo y cascadas

Calle privada



Te ayudamos a construir
la casa de tus sueños
Te ponemos en contacto con empresas constructoras de confianza y  
renombre para que puedas construir la casa de tus sueños sin preocu-
paciones ni complicaciones



Ven a conocer Macaws
¡Te vas a enamorar!

Ven a conocer Macaws
¡Te vas a enamorar!

EscríbenosPrograma una cita Envíanos un mensaje

Consulta Precios

mailto:info@countrysidecr.com
https://countrysideproperties.youcanbook.me/
https://api.whatsapp.com/send?phone=50688400109


Somos una empresa costarricense con más de 15 años de expe-
riencia, nos dedicamos al desarrollo inmobiliario de propiedades 
residenciales y recreacionales, específicamente estilo quintas.

Nos diferenciamos por crear proyectos con orientación sostenible 
en ubicaciones estratégicas en donde podamos ofrecer un espacio 
privado, tranquilo, seguro y rodeado de increíbles escenarios natu-
rales, pero localizado lo suficientemente cerca de las zonas de 
comercio para asegurar un estilo de vida práctico.

Nosotros

+506 2445-0707

Una forma 
diferente 
de vivir

https://www.facebook.com/CountrysidePropertiesCR/
https://www.countrysidecr.com/
tel:+50624450707

