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Durante el primer trimestre del 2020 Garnier & Garnier inició la comercialización y la etapa de pre-venta 
de la segunda etapa de Azenza Towers. El proyecto residencial contará con una nueva torre de 23 niveles. 
Sus residentes disfrutarán allí de una mejor movilidad entre La Uruca y Sabana Norte.

La inversión en esta segunda etapa es aproximada a los 16 millones de dólares. El proyecto de 40,000 
metros cuadrados (m2) albergará 154 apartamentos más, de una, dos y tres habitaciones. Estos tendrán 
dimensiones desde los 49 m2 habitables y precios a partir de 104,500 dólares.

Azenza Towers cuenta con una ubicación estratégica en La Uruca, cerca del casco central de San José. 
Además, conectará a sus habitantes con la ciudad y la naturaleza, quienes tendrán 2,4 kilómetros de rutas 
de uso compartido en el margen del Río Torres. Los residentes de Azenza Towers podrán caminar, correr o 
pedalear, gracias a una alianza con la organización Rutas Naturbanas.

Trabajamos en la futura comodidad de nuestros residentes, por 
eso diseñamos amenidades adicionales pensadas en el disfrute 

y comodidad de su estilo de vida.

JUNTOS HEMOS COMPARTIDO

CONOCER EL PROYECTO
HERMOSOS EVENTOS PARA

AGRADECEMOS MUCHO LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS LOS ASISTENTES

Sostenibilidad:
COMPARTIMOS NUESTRO HOGAR

Pronto nuestros vecinos podrán experimentar una movilidad urbana 
distinta y en contacto con la naturaleza. Gracias a nuestra alianza con 

la iniciativa Rutas Naturbanas, tendremos acceso a 2.4 km de 
senderos naturales que conectarán La Uruca con Sabana Norte

APARTAMENTOS DESDE:

Tradicional

$1.000 $104.500
RESERVÁ CON APARTAMENTOS DESDE

AZENZA

En Azenza Towers creemos en generar un sentimiento de comunidad. 
Por eso, organizamos los Azenza Get Together. Una serie de eventos en 
los que pueden participar nuestros residentes, interactuar entre ellos y 

ellas y, lo más importante, pasarla bien.

UNA NOCHE DE SUSHI  EN EL  PR IMER

en el casco urbano
LA NUEVA FORMA DE VIVIR

Nuestra segunda torre 
inició su etapa de pre-venta

tu futuro apartamento
Dos distintas tendencias para

Nuevas amenidades

Reuniones para conocernos

Juntos desarrollaremos un proyecto integral que, además de los senderos, 
ofrecerá áreas comerciales y de o�cina, zonas deportivas y mucho más.   

Somos parte de Las Rutas Naturbanas

Nuestros residentes participaron como modelos en 
nuestra campaña de comunicación para 2020

¡Residentes con talento!

OFRECIMOS LAS MEJORES CONDICIONES

Te regalamos una bicicleta

Showroom en La Uruca
Vení a nuestro

En el mes pasado le ofrecimos a nuestros futuros residentes los mejores 
descuentos en sus apartamentos. Además con la reservación de su nuevo hogar, 
les regalamos un chuzo de bici Specialized, modelo Rockhopper.

Katherine Díaz Sojo es la nueva 
propietaria de un apartamento 
en Azenza Towers y ganadora 
de la bicicleta Specialized.

EN EXPO AZENZA

Game Center Business Center Próximamente: Rooftop lounge y Co - working
Casa club con área de lounge bar Área de piscina y BBQ Gimnasio

pensadas para vos
NUESTRAS AMENIDADES FUERON

Disfrutá al máximo tus días de verano 
en nuestras amenidades inteligentes

Amenidades

Esta vez, la Chef Lorena nos mostró cómo
realizar el rollo de sushi perfecto

Nos vemos en nuestro próximo Get Together

Rooftop lounge

Pagá tu prima en
cuotas desde

$627
por mes

1, 2, 3 habitaciones y tipo estudio

A
58 M2

B
80 M2

�
100 M2

�
51 M2

8410-5000
CONTACTANOS AL:

Debido a la situación de pandemia de COVID-19 que 
afronta nuestro país, te ofrecemos las siguientes opciones 

para recibás información y recorrás tu futuro apartamento:

Conocé tu nuevo apartamento
sin salir de casa

2. Videollamadas a través 
de WhatsApp 

+506 8410-5000

1. Reuniones a través de
las plataformas

Microsoft Teams o Zoom.

3. Visitas a los 
apartamentos de manera 

virtual, a través de 
WhatsApp.

AZENZATOWERS.COM
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