
 
 

POR TIEMPO LIMITADO  
CON LA COMPRA DE TU CASA TE OBSEQUIAMOS 

zocalo de madera + gabinetes de cocina + closets + walking closet 

 

RESERVA ANTES QUE SE ACABEN, APRESÚRATE ULTIMAS CASAS NUEVAS!!!  

Condominio Residencial CAÑADAS DEL NARANJO, proyecto exclusivo desarrollado 
en zona 4 de Mixco a 100 mts del Boulevard Tulam Zu.      

Para programación de citas y Reservaciones, contactar a Ing. Julio Campos Tel 
42918418 

VER VIDEO CAÑADAS DEL NARANJO 

Facebook Cañadas del Naranjo        Ubicación Google Maps 

 

 
 

CAÑADAS DEL NARANJO Ha sido diseñado tomando en cuenta su estilo de vida y las 
necesidades de su familia, a fin de proveer a nuestros condominos espaciosas áreas 
verdes que armonizan las funciones sociales y de distracción para Ud. y su familia. 

Porque sabemos que para usted es importante la seguridad de los suyos no hemos 
escatimado esfuerzos para hacer de CAÑADAS DEL NARANJO un lugar seguro para 
vivir. 

El proyecto se encuentra totalmente delimitado con un muro perimetral, garita de control 
de acceso tanto peatonal como vehicular y personal de seguridad permanente tanto en 
la garita como en el interior del proyecto. 

El condominio cuenta con pozo propio y planta de tratamiento. 

GRACIAS A LA PLUSVALÍA DEL SECTOR, COMO OPCIÓN DE INVERSIÓN O 
VIVIENDA, CAÑADAS DEL NARANJO  ES LA MEJOR  OPCIÓN.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIM1mSonGss&list=PLT5oVgWJRcrEoctP1kXiRrnImtm46EG63
https://www.facebook.com/canadasdelnaranjoventas
https://www.facebook.com/canadasdelnaranjoventas
https://www.google.com.gt/maps/place/Ca%C3%B1adas+del+Naranjo,+Guatemala+01054/@14.6427646,-90.5616042,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8589a1cc555e0083a0xdacad5a316bcf418!8m2!3d14.6428077!4d-90.5606525:::https:/www.google.com.gt/maps/place/Ca%C3%B1adas+del+Naranjo,+Guatemala+01054/@14.6427646,-90.5616042,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8589a1cc555e0083:0xdacad5a316bcf418!8m2!3d14.6428077!4d-90.5606525
https://www.google.com.gt/maps/place/Ca%C3%B1adas+del+Naranjo,+Guatemala+01054/@14.6427646,-90.5616042,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8589a1cc555e0083a0xdacad5a316bcf418!8m2!3d14.6428077!4d-90.5606525:::https:/www.google.com.gt/maps/place/Ca%C3%B1adas+del+Naranjo,+Guatemala+01054/@14.6427646,-90.5616042,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8589a1cc555e0083:0xdacad5a316bcf418!8m2!3d14.6428077!4d-90.5606525


AL REALIZAR SU COMPRA CON NUESTRA PROMOCIÓN VIGENTE "Precio de 
contado con financiamiento", INMEDIATAMENTE INCREMENTA SU PATRIMONIO 
EN UN 17% YA QUE LAS CASAS ESTÁN AVALUADAS Y ASEGURADAS ANTE EL 
BANCO POR ENCIMA DE Q1,120,000.00 

Contamos con los siguientes modelos de casas: 
 

 
 
De no contar con la totalidad del enganche, podemos fraccionarlo... platiquemos las opciones durante 
su visita. 
 
Todos los modelos cuentan con: 

PRIMER NIVEL: 

Carport para 2 Vehículos, Sala, Comedor, Cocina con gabinetes de madera, cuarto de servicio con baño, área 
de lavandería, baño visitas con bodega, patio trasero. 

SEGUNDO NIVEL: 

Habitación principal con baño privado y walking closet / closet, 2 o 3 habitaciones secundarias con closet, baño 
compartido para habitaciones secundarias, sala familiar.  Piso Cerámico, zócalo de madera, closets de madera 
en cada habitación. 

En CAÑADAS DEL NARANJO, todo está cerca. Debido a la gran cantidad de comercios 
en el área, prácticamente a menos de 1 km, tiene acceso a Centros Comerciales, 
Hospitales, Bancos, centros de servicio automotriz, centros educativos, 
Universidades, colegios, centros deportivos, clínicas, farmacias, panaderías, 
restaurantes, salones de belleza, barberías, supermercados, veterinarias, etc... Todo 
está a la mano en un lugar tranquilo y seguro, lleno de aire puro y fresco. 

 

Atentos Saludos, 

 Ing. Julio Campos 

Tel (502) 4291 8418 

 
 

 

 

 

 


