
Compra la casa de tus
sueños en Guatemala

desde Estados Unidos
con Banco Industrial

¡Gana dinero
por referir!

Más información al:

Llama gratis a

y recomiéndanos
a más chapines.

www.bi.com.gt
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Cañadas del Choacorral
Apartamentos 3 dormitorios

Cuota desde

$675
Villa Cañadas Choacorral 1
Casa de 2 niveles - 3 dormitorios

Cuota desde

$675

Distribución de ambientes:
Sala-comedor
Cocina con gabinetes
Lavandería
Dos baños
Tres dormitorios con closet
Balcón y parqueo para dos
automóviles

Áreas en común:
Cubo de gradas
Áreas verdes
Área social
Elevador de carga

Primer nivel:
Garage para dos o tres
vehículos pequeños
Estudio
Baño de visitas
Sala-comedor
Cocina (con gabinetes)
Lavandería
Jardín posterior
Cubo de gradas con
bodega pequeña
Patio de servicio

Segundo nivel:
Tres dormitorios: dos con closet
y un dormitorio principal con
walk in closet y baño
Sala familiar
Baño secundario



04 05

Villa Cañadas Choacorral 2
Casa de 1 nivel - 3 dormitorios

Residenciales Arcos de Santa María
Casa de 1 nivel

Cuota desde

$675
Cuota desde

$326

Distribución de ambientes:
Garage para dos o tres
vehículos
Sala
Comedor
Cocina con gabientes
Baño secundario

Tres dormitorios: dos con
baño y walk in closet
Lavandería con pila
Patio de servicio
Dos jardines interiores

Distribución de ambientes:
Garage para dos o tres
vehículos
Sala
Comedor
Cocina con gabientes
Baño secundario

Tres dormitorios: dos con
baño y walk in closet
Lavandería con pila
Patio de servicio
Dos jardines interiores
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Residenciales Arcos de Santa María
Casa de 2 niveles

Residenciales Arcos de Santa María
Casa de 1 nivel

Cuota desde

$326
Cuota desde

$326

Distribución de ambientes:
Garage para dos
vehículos
Sala-comedor
Cocina con gabinetes
Tres dormitorios:
dos con closets y un
dormitorio principal
con baño y closet

Baño secundario
Lavandería con pila
Patio de servicio
Dos jardines interiores
Jardín al frente de la casa

Primer nivel:
Garage para tres vehículos
Sala-comedor
Cocina con gabinetes
Lavandería techada
Cubo de gradas
Baño completo
Amplios jardines al frente
y atrás de la casa

Segundo nivel:
Tres dormitorios con closets
Un baño completo
Un balcón
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Modelo Jacaranda
Casa de 2 niveles - 1 dormitorio

Modelo Jacaranda
Casa de 3 niveles -3 dormitorios

Cuota desde

$550
Cuota desde

$550

Primer nivel:
Sala-comedor
Cocina (con gabinetes)
Lavandería y patio
de servicio
Baño de visitas
Cubo de gradas
Parqueo para dos
vehículos

Segundo nivel:
Un dormitorio
Baño completo

Primer nivel:
Sala-comedor
Cocina (con gabinetes)
Lavandería y patio
de servicio
Baño de visitas
Cubo de gradas
Parqueo para dos
vehículos

Segundo nivel:
Dos dormitorios con closet
Baño completo

Tercer nivel:
Un dormitorio con closet
Baño completo
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Villas de Sanarate
Casa de 1 nivel - 3 dormitorios

Villas de Sanarate
Casa de 2 niveles - 3 dormitorios

Cuota desde

$550
Cuota desde

$550

Distribución de ambientes:
Garage para dos o tres
vehículos
Sala
Comedor
Cocina con gabientes
Baño secundario

Tres dormitorios: dos con
baño y walk in closet
Lavandería con pila
Patio de servicio
Dos jardines interiores

Primer nivel:
Garage para dos o tres
vehículos pequeños
Estudio
Baño de visitas
Sala-comedor
Cocina (con gabinetes)
Lavandería
Jardín posterior
Cubo de gradas con
bodega pequeña
Patio de servicio

Segundo nivel:
Tres dormitorios: dos con closet
y un dormitorio principal con
walk in closet y baño
Sala familiar
Baño secundario
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Real Torre de los Altos
Apartamentos 3 dormitorios

Real Torre de los Altos
Apartamentos 4 dormitorios

Distribución de ambientes:
Sala-comedor
Cocina con gabinetes
Lavandería
Dos baños
Tres dormitorios con closet
Balcón y parqueo para dos
automóviles

Áreas en común:
Cubo de gradas
Áreas verdes
Área social
Elevador de carga

Distribución de ambientes:
Sala-comedor
Cocina con gabinetes
Lavandería
Dos baños
Tres dormitorios con closet
Balcón y parqueo para dos
automóviles

Áreas en común:
Cubo de gradas
Áreas verdes
Área social
Elevador de carga
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Te ofrecemos:
casas y 
apartamentos

Beneficios:
Proyectos en los departamentos de Guatemala,
Sacatepéquez, Quetzaltenango y más

Reserva desde $500

Enganche fraccionado

Crédito para comprar vivienda

Pre-requisitos:
DPI o pasaporte vigente

Ingresos comprobables

Un familiar en Guatemala que te pueda
ayudar durante el proceso del crédito

Equipa tu casa en
Guatemala desde USA

Solicita el catálogo de productos disponibles
llamando gratuitamente al:

Compra artículos y muebles para tu
nuevo hogar, siguiendo estos pasos:

Indícale al agente de Bi el producto que deseas
para que verifique disponibilidad.

El pago del producto será debitado de tu cuenta
bancaria Bi, si no posees una aún, solicítala, 
nosotros te asesoramos.

Tu artículo se entregará únicamente en la 
República de Guatemala.


