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CAPITAL BURÓ
DEVELOPMENTS

H

emos definido claramente nuestro propósito: Construir un mejor mañana.
Esta visión encapsula la esencia de todo lo que hacemos para establecer un
nuevo estándar de proyectos inmobiliarios, en donde nuestro cliente va primero
y cumplimos con lo ofrecido. Nuestros proyectos benefician tanto a nuestros
clientes como a la comunidad en la que se desarrollan. Entendemos que no sólo
se trata de ladrillos y concreto, sino que nuestras edificaciones se convierten en
una plataforma que de una u otra manera, mejora la vida de las personas.

Experiencia
C

apital Buró Developments (CBD)
fue fundada en el año 2014 por
un grupo de profesionales de gran
reconocimiento en la industria del
desarrollo inmobiliario.

Buscamos ser una empresa diferente
que transforma la manera de atraer,
interactuar y deleitar a los clientes,
desafiando lo convencional para
lograr resultados extraordinarios.

Hemos
desarrollado
propuestas
sumamente competitivas, con alto
grado de aceptación en el mercado
y rendimientos favorables para los
inversionistas; ya que resuelven las
necesidades del cliente de forma
excepcional a través de garantizar
una ubicación inigualable con un
diseño centrado en el usuario final.

Cuidamos hasta el más mínimo
detalle y ofrecemos un valor superior
a través de cada uno de nuestros
procesos; análisis, diseño, ingeniería
y ejecución. Esto nos permite alinear
consistentemente las expectativas y
las promesas con la realidad, marcando
“The CBD Difference”.
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Ágora 1501 - 2016

Annia - 2019

NU - 2017

City Haus - 2018

Ikaria - 2020

Trayectoría de Proyectos CBD
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Naridia - 2022

Burgó - 2022

Naori - 2023

Cendana - 2024

Desafiamos
lo convencional
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La primera clase
para las empresas cuyo
destino, es el mundo
Burgó permite al inversionista unificar oficinas desde 50m2 que se ajusta a las necesidades de
su empresa, cumpliendo con todos los estándares de organismos internacionales, así como a
la vanguardia de tendencias a nivel mundial desde US$93,655 + impuestos.
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burgo.gt

BURGÓ

Centro Corporativo en zona 14

B

urgó, es el primer concepto corporativo de
oficinas boutique inspirado en el empresario
contemporáneo que valora el equilibrio entre
bienestar y productividad, y quien elige ubicar a su
empresa en un entorno exclusivo, rodeado de todo
lo que necesita en la zona de mayor prestigio y
plusvalía de la ciudad.
Su arquitectura elegante y atemporal, se inspira
en la transformación de la nueva era corporativa,
así como las tendencias del diseño arquitectónico
del WELL Building Standard, que promueve la
iluminación y ventilación natural, entornos verdes,
áreas de descanso, y sitios de co-working.

Burgó se convierte en el único edificio de
oficinas que ofrece 8 amenidades de vanguardia
que transforman la vida corporativa creando
un nuevo estándar que fomenta un balance
óptimo entre la vida laboral y personal de los
colaboradores y asociados.
Burgó cuenta con más de 1,000 m2 de amenidades
que se convierten en una extensión de su oficina,
permitiendo de esta manera aprovechar cada m2
redefiniendo el significado de eficiencia en el uso
de los espacios.
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Bienvenido al
Smart Working

H

oy en día nos encontramos en un período de
constante adaptación a los sucesos que han
impactado al mundo entero. Las empresas han
modificado y optimizado sus recursos, ejecución y
espacios corporativos a la nueva modalidad de la
combinación de teletrabajo y trabajo presencial.

buscan edificios que brinden flexibilidad de tamaños
de oficinas que, a la vez, sean versátiles en su
modulación, tengan amenidades que faciliten el
desempeño de sus colaboradores, y principalmente,
que estén ubicados en una zona estratégica que
refleje la solidez y prestigio de su empresa.

Para asegurar la continuidad de sus operaciones,
los empresarios e inversionistas guatemaltecos,
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CENDANA
Club Residencial en zona 9

Redescubre una vida en la ciudad

C

endana el primer Club Residencial en la Nueva 9 que retoma el carácter
residencial del sector para hacerlo su hogar, cuenta con apartamentos
desde 37m2 hasta 76m2, 3 m de altura de muro perimetral y 2 puntos de
seguridad para ingresar.

2 Torres

13 Amenidades

10 Niveles

1, 2 y 3 dormitorios

Pioneros en la Nueva 9

C

endana está ubicado en la 8 calle, abarcando la cuadra de la 4ta a
la 5ta avenida, en el corazón de la zona 9 un sector vibrante y en
crecimiento, rodeado de restaurantes de tradición, plazas y parques,
comercios locales y tiendas de especialidad, así como algunos de los
principales centros corporativos. En Cendana disfrutas de menos tiempo
en el tráfico y más tiempo para disfrutar de la vida.
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13 Amenidades
Las actividades de todos sin salir de casa

L

a vida se disfruta mejor con amenidades que
te permiten disfrutar en familia y salir de la
rutina en un Club Residencial que lo tiene todo.
En Cendana puedes convivir, habitar, recrearte,
relajarte, divertirte, ejercitarte, trabajar y estudiar
en un mismo lugar y gozar de más tiempo para
disfrutar de la vida.

Disfruta de un parque central de más de 700 m2
de área verde que une a ambas torres y abriga
las actividades al aire libre de toda la familia,
áreas comunes con iluminación y ventilación
100% natural, ofreciendo a sus vecinos espacios
al aire libre y mayor contacto con la naturaleza.

Contamos con el apoyo de FHA para ofrecerte atractivas cuotas de enganche
fraccionado:
1 dormitorio desde Q3,000 mensuales
2 dormitorios desde Q3,900 mensuales
3 dormitorios desde Q5,000 mensuales
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Nada falta
cuando estas cerca
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naori.gt

NAORI
Apartamentos en zona 10
N

aori, ubicado entre la 8va avenida y 15 calle en un oasis alejado del
ruido de la ciudad en el sector más exclusivo de zona 10. Naori
se distingue por su arquitectura completamente vanguardista e
innovadora, una obra de arte que resalta de día y de noche.
Una casa llena de vida, un ambiente lleno de arte
Lejos de ser un complejo más de apartamentos, el proyecto propone
un condominio vertical de 4 residencias por nivel de 125 m2 habitables,
cada una con 3 habitaciones, dormitorio de servicio, baño de visitas y
2 parqueos. Con una alta atención al detalle y ambientes acogedores,
Naori pone a tu disposición distintas distribuciones que se ajustan a
tus necesidades individuales para que puedas elegir el diseño de tu
nuevo hogar.
Cada espacio y rincón fue diseñado para que tengas todas las
comodidades de una casa en un apartamento cómodo, amplio
y acogedor, que además cuenta con 15 amenidades, cada una
exquisitamente creadas para complementar cada etapa de tu vida y
la de tus seres queridos.
Jardínes, naturaleza, aire puro, juegos para adolescentes y niños,
ambientes para estar fuera de casa, áreas para compartir en familia
y amigos y espectaculares vistas 360 en un igualable rooftop en el
último nivel, son algunas de las comodidades que disfrutarás en Naori.

14 Niveles

4 Apartamentos por nivel

El único proyecto residencial en zona 10 que ofrece un plan de vida
para toda la vida con precio por m2 desde US$ 1,495.00
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NARIDIA
Apartamentos en zona 14
Descubre una vida extraordinaria

N

aridia, destaca entre los demás proyectos habitacionales de la
zona por tener tan solo 31 exclusivos apartamentos que brindan
privacidad y completa tranquilidad a los residentes.

8 Niveles
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31 Apartamentos

A un paso de
todas las
amenidades
de zona 14
P

romoviendo así el privilegio de la vida urbana
al estar en el corazón de zona 14, exactamente
donde pasa todo, a un paso de todas las
amenidades que conforman el día a día de quien lo
habita, centros comerciales, gastronomía, oficinas,
aeropuerto, amigos y conexión. Naridia, el balance
entre la actividad social y la comodidad de tu
hogar.
Por su ubicación, arquitectura, acabados,
distribución y vistas al único bosque Centenario,
Naridia se convierte en una joya inigualable para
los que buscan vivir en el área de mayor prestigio
de la ciudad.
Apartamentos de 2 habitaciones desde
$164,500 + impuestos
Apartamentos de 3 habitaciones desde
$239,500 + impuestos

*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos, diseño final puede variar.

14

Líderes en
proyectos únicos

cbd.gt
2303-2200

