Finca en Bijagual de San Juan
de Mata de Turrubares | Área
total 236 hcts
JF Solís Bienes Raíces CR… Tenemos a la venta esta linda Finca en
Bijagual de San Juan de Mata de Turrubares.
Esta finca en venta tiene una excelente ubicación, ya que se encuentra
en la parte alta de la montaña que se ubica frente a Jacó Beach y está
en proyecto de desarrollo de venta de quintas o terrenos a la medida.
Es una finca de repasto para ganado muy linda, con un clima muy apto
para esta actividad, mucha agua interna y con hermosas vistas de los
alrededores.

Localización
País: Costa Rica / Provincia: San José / Cantón: Turrubares
/ Distrito: San Juan de Mata / Barrio/localidad: Bijagual

Precio de esta finca en venta
$ 3,5 Millones (negociables)

Beneficios de adquirir esta linda finca en Bijagual de San
Juan de Mata de Turrubares
Es una finca que consta de tres propiedades juntas que suman un
total de 236 hectáreas con 2958.01 m².
La finca está dedicada, actualmente, a la ganadería, aunque hay

grandes extensiones de breñon a la espera del proyecto de venta
de quintas.
Cuenta con un corral para 300 cabezas de ganado en muy buen
estado.
Cuenta

con

caminos

internos

trazados

que

requieren

de

mantenimiento.
Hay alrededor de 15 cataratas pequeñas pero muy lindas en la
zona del río.
Todas las fincas juntas tienen alrededor de 4 kilómetros de
frente de calle pública.
Hay una casa principal con piscina, con una construcción de 180
m². La piscina tiene capacidad de 22,000 litros, con azulejo.
No es muy grande pero tiene finos acabados.
Hay una casa para el peón o administrador de la finca de 140
m².
La finca es muy apropiada para la ganadería de leche y/o de
carne, pero también la familia tiene proyectado desarrollar
quintas para las cuales ya tiene clientes potenciales.
Es una finca especial para desarrollo turístico. Tiene caminos
internos por toda la finca, muchas cataratas, zonas de bosque,
se puede implementar canopy, caminatas por senderos, paseos a
caballo, cabañas, etc.

Lugares cercanos de interés
Se encuentra ubicada muy cercana de playas de gran renombre como lo
son:
Jaco Beach (ruta de 20 km / en línea recta son 14.30 km)
Herradura (ruta de 21 / en línea recta son 13.70 km)
Mantas (ruta de 25 km / en línea recta son 11.70 km)
Agujas (ruta de 21 km / en línea recta son 10.60 km)
Playa Hermosa (ruta de 27.8 km / en línea recta son 18 km)
Esterillos (ruta de 44 km / en línea recta son 23 km)
También está muy cercana a lugares turísticos como lo son:
Tarcoles Crocodile Bridge (a 18.5 km)

Parque Nacional Carara (a 7.5 km)
Villas Lapas (a 13 km)
Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort (a 21 km)
Hotel Punta Leona ( a 25 km)
Hotel Arenas Punta Leona (a 25 km)

Distribución y características de la casa principal
CASA PRINCIPAL
Área de construcción 180 mts cuadrados
Construcción en block
Corredor alrededor de toda la casa
3 cuartos / Sala / Cocina / Cuarto de lavandería
1 baño y servicio sanitarios juntos
Segundo baño y servicio sanitario
Árboles frutales y zona verde
CASA PARA PEÓN
Área de construcción 140 mts cuadrados
Construcción de 50 % en block y 50 % en madera
Corredor grande
2 cuartos / Sala pequeña / Cocina pequeña
Baño y servicio juntos
PISCINA
Capacidad para 22 mil litros. Con azulejo, acabados muy finos

Medidas de la finca en venta
Área total: 236 hectáreas

Condiciones Generales
Forma de pago: se establece como forma de pago la transferencia
bancaria.
Opción de compra-venta: se recibe un 5% de opción de compraventa a 30 días plazo.
Situación registral: la propiedad tiene un fideicomiso.

GALERÍA DE FOTOS
Finca en Bijagual de San Juan de Mata de Turrubares
No hay ninguna galería seleccionada o la galería se ha
eliminado.

