


CULTURA 
ARQUITECTÓNICA
QUE PERSONALIZA

LOS ESPACIOS

Santa Inés del Parque, el nuevo edificio boutique 
de Próceres Desarrollos, además de su sello 
de calidad arquitectónica, ofrece un diseño 
basado en la transparencia y la sofisticación, 
interiores personalizados, terrazas para disfrutar 
de atardeceres únicos y una posición inigualable 
dentro de zona 14, frente al parque del cual 

obtiene su nombre.



Después de 20 años de experiencia en el 
mercado, 12 edificios residenciales y más de 800 
apartamentos de lujo en las mejores ubicaciones de 
la ciudad, Próceres Desarrollos es ampliamente 
reconocido por su óptima calidad constructiva, 
alta exigencia en la selección de materiales y 
amenidades conceptualizadas para no salir de casa. 

Inversiones para siempre

TRAYECTORÍA DE MÁS DE 800 
APARTAMENTOS ENTREGADOS

SATISFACTORIAMENTE



Instalaciones de primera que invitan a quedarse. 
Eso es lo que busca el ciudadano de hoy y el 
estilo de vida que propone Santa Inés del Parque 
con un vestíbulo de diseño, dos niveles de 
amenidades exclusivas, y el primero en incluir 
aire acondicionado en sus espacios sociales.

• Drop off vehicular y lobby de diseño con 
doble altura 

• Salas de espera y concierge desk

ÚNICO EDIFICIO 
RESIDENCIAL CON 
AIRE ACONDICIONADO 
CENTRAL EN TODAS 
LAS ÁREAS SOCIALES





UNA 
POSICIÓN 
ESPECIAL

Santa Inés del Parque presume de ubicación. 
Situado frente al único parque urbano del área, 
el edificio está rodeado de servicios, comercio, 
entretenimiento y los restaurantes más selectos 
de la ciudad. 

Múltiples vías de acceso desde y hacia las 
principales zonas de la ciudad. 
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OBSESIÓN POR
LOS DETALLES



ESPACIOS 
PERSONALIZADOS 
LLENOS DE LUZ Y 
DISEÑO INTERIOR  

Diseñamos cada apartamento a la medida y 
necesidad de cada persona, tanto en tamaño 
como en acabados.

Arquitectura atemporal que incorpora materiales 
tradicionales de manera innovadora para lograr 
espacios únicos y modernos, con acentos eclécticos. 

Madera, mármol, cuarzo, vidrio y acero inoxidable 
son algunos de los materiales naturales que 
Santa Inés del Parque ha seleccionado en su 
forma más pura, sirviéndose de sus cualidades 
de durabilidad, estética y personalidad. 



ESPACIOS
PERSONALIZABLES

• 19 niveles
• Muros de ladrillo sólido interiores y exteriores*
• Aire acondicionado*
• Penthouses desde 300 m2 hasta 800 m2
• Hasta 4 habitaciones 
• Cocinas italianas
• Artefactos y grifería alemana
• Ventanas de piso a cielo en áreas sociales
• Ventanería europea 
• Mayor altura interior
• Puertas de roble
• Madera en zócalos
• Diseño de iluminación
• Amplias terrazas

* Las opciones de paredes de ladrillo o aire acondicionado pueden 
ser elegidas por el cliente sin costo extra.



Cocinas italianas

ESPACIOS ÚNICOS



EQUILIBRIO 
EN MEDIO DE 
LA CIUDAD 

El edificio incluye detalles estructurales que 
hacen la diferencia en el día a día de sus 
residentes, como muros exteriores e interiores 
de ladrillo sólido con texturizado liso, ventanas 
de doble vidrio y tuberías forradas con fibra de 
vidrio para control total del confort acústico.



EL LUJO
DE HOY

Así es el estilo de vida que promete Santa Inés 
del Parque, dinámico, moderno y exclusivo, con 
experiencias cotidianas extraordinarias y todo el 
bienestar que genera la naturaleza.

• Piscina con área para niños y lagartero
• Pérgola 
• Salón social con capacidad para 90 personas
• Jardines con juegos infantiles
• Jardín Zen
• Gimnasio completo con equipo interactivo de 

última generación
• Deck multipropósito continuo al gimnasio
• Spa
• Kid’s playroom
• Lounge con cocina profesional para eventos 

privados
• Zona para mascotas y pet spa
• Muros verdes y naturaleza
• Co-working space

Co-working space

Kid’s Playroom



Lounge con outdoor pool



Jardín Zen

EL VERDE COMO UNO 
DE LOS ACTIVOS MÁS 
IMPORTANTES DEL 
MUNDO MODERNO 



Lounge con cocina profesional para eventos privados



Gym interactivo



3ra Avenida 7-73 Zona 10, Ciudad Vieja, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala

PBX (502) 2387-9595   |   www.proceres.gt


