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Casa San Jerónimo
UNA MEJOR OPCIÓN PARA INVERTIR

Los bienes inmuebles siguen 
siendo las inversiones más seguras 
que existen. Sin embargo, se ha 
determinado estadísticamente que 
una casa de descanso se utiliza de un 
20% a 25% en el año y a pesar que el 
resto de tiempo se mantiene vacía, el 
mantenimiento se paga en un 100% .

Entonces,

¿Cuál es nuestra principal propuesta? 

Invertir en una casa de descanso con 
la mejor ubicación y ventajas en el 
lugar ideal,  Antigua Guatemala.

Usted puede utilizarla cuando 
realmente quiera, con la garantía que 
siempre estará lista y en perfectas 
condiciones para su uso.

El resto del tiempo, alquilarla con 
todos los servicios de un hotel de 
primera clase y de esta forma tener 
servicio de mantenimiento durante 
todo el año!

Además, obtener un retorno sobre su 
inversión y mantener la plusvalía al 
tener la casa administrada, rentada y 
sobre todo en óptimas condiciones.

Antigua: Destino Principal de  
Guatemala

•	 A la espera de más de 
650,000 visitantes, la mayoría 
Provenientes de Estados 
Unidos y Europa.

•	 Además es un destino en 
crecimiento para congresos 
empresariales, viajes de 
incentivo, bodas y lunas de 
miel. Un destino en 
crecimiento para casas de 
descanso, con una ocupación 
promedio arriba del 70%.

•	 Con más de 2,500 extranjeros 
viviendo en un ambiente 
de seguridad, desarrollo, 
cultura, arte y gastronomía.
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Exterior Casa San Jerónimo
UNA MEJOR OPCIÓN PARA VIVIR

San Jerónimo es un exclusivo 
complejo residencial, en el que no se 
ha escatimado en detalles.  Integra de 
manera exquisita el diseño colonial y 
el confort contemporáneo, dando 
como resultado una combinación de 
lujo, comodidad y belleza. 

San Jerónimo está ubicado dentro 
de la ciudad colonial, a un  “walking 
distance” de restaurantes, centros 
de entretenimiento y turísticos de 
Antigua.

Los propietarios de San Jerónimo 
podrán disfrutar de áreas comunes 
cuidadosamente jardinizadas,  calle 
peatonal empedrada, deck con 
piscina climatizada, lounge, 
gimnasio, Mini Deli, recepción para 
visitas y área de lavandería.

Además, en el desarrollo del proyecto 
se incluye  electricidad subterránea, 
cisterna de agua y planta eléctrica.

San Jerónimo esta formado de 
12 preciosos lofts, cada uno con 
parqueo y bodeguita individual en 
sótano.

Teniendo como objetivo satisfacer 
los gustos más exigentes en estilo 
y confort, en San Jerónimo se han 
seleccionado los lujosos acabados de 
los lofts con pisos, puertas y techos  
de madera, baños con piedra natural, 
loza, y grifería importada, ventanería 
europea de pvc, con doble vidrio, 
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Amenities: 

•	 Parqueo bajo sótano

•	 Jardines exteriores

•	 Piscina climatizada y deck

•	  Gimnasio

•	 Área de bar

•	  Mini Dely

•	 Área para Lavandería

•	 Bodegas individuales para 
cada Loft

Urbanización:

•	 Calle peatonal empedrada

•	 Electricidad subterranea

•	 Cisterna de agua

•	 Planta electrica

así como cocina con gabinetes de 
madera y top de granito.

Al estilo Gran Clase, el exclusivo 
grupo de propietarios de San 
Jerónimo, recibirá su loft, llave en 
mano,  equipado con muebles de 
sala y comedor, camas ortópedicas 
importadas, equipo de TV con 
pantalla de LCD, línea blanca 
completa, vajilla, cubiertos y 
utensilios de cocina, blancos 
importados, lámparas y elementos 
decorativos seleccionados con un 
gusto impecable.
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APARTAMENTOS TIPO A  
UNA MEJOR OPCIÓN PARA VIVIR

DESCRIPCIÓN
Loft A: (2 unidades)

Planta Baja (Doble Altura):

Cocina equipada con barra

Sala de estar con chimenea

Planta Alta (Mezanine)

Dormitorio con baño completo
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APARTAMENTOS TIPO B 
UNA MEJOR OPCIÓN PARA VIVIR

DESCRIPCIÓN

Loft B:  (10 Unidades)
Planta Baja (Doble Altura):
Cocina equipada con barra
Sala de estar con chimenea
Comedor
Dormitorio Secundario
Baño
Planta Alta (Mezanine)
Dormitorio Principal
Baño

•	 Pisos, puertas y cielos de 
madera

•	 Baños con piedras naturales
•	 Griferia y losa sanitaria 

importada
•	 Ventaneria europea de pvc 

doble vidrio Gabinetes de 
cocina de madera y 

•	 top de granito

•	 Muebles de sala y comedor
•	 Camas ortopedicas 

importadas
•	 Televisiones de pantalla de lcd
•	 Linea blanca completa
•	 Vajilla, cubiertos y utensilios 

de cocina Blancos importados 
Lamparas 

•	 Elementos decorativos

Mobiliario y equipo

Los lofts se entregan llave en 
mano

Acabados interiores generales
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UBICACIÓN
CASA SAN JERÓNIMO
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Calle la Recoleccion No. 2-A “Villas del Recoleto” primera calle poniente (final).
Casco colonial. Antigua Guatemala Sacatepequez

Teléfono: (502) 2456-4568 - www.casasanjeronimo.com - info@casasanjeronimo.com


