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BEACH HOUSE



Shambala viene de la palabra en sánscrito que significa “lugar de paz” o “Lugar de 
silencio”. Hemos creado una casa muy especial, con estilo minimalista, El 
minimalismo es un estilo único simplificado, acogedor y encantador. Con espacios 
abiertos, limpios, con iluminación, provocando una armonía entre los detalles 
constructivos y la ubicación. Casa Boutique Shambhala reúne elementos 
constructivos que brindan un lugar de paz, armonía y recreación en un ambiente 
familiar, destacando los 4 elementos fuego, tierra, aire y agua. Donde no 
importando las edades todos pueden convivir en armonía y disfrutar de esta especial 
Casa Boutique. Su especial Piscina con un piso único y vidrio permite apreciar los 
tonos del agua en diferentes tonalidades, esto permite crear una armonía especial y 
disfrutar la casa de una manera única. Los bancos ubicados a la orilla de la piscina 
cerca del Lodge permite generar un sinergia con todos los invitados permitiendo 
compartir agradablemente tanto en el exterior del lodge, como en el interior de la 
piscina. Sus acabados y detalles en madera permiten percibir la calidez de Casa 
Boutique Shambhala. Su espectacular Jacuzzi con vidrio y agua caliente, cerca del 
fire pit permite sentir realmente un lugar de paz, tranquilidad y armonía alejados del 
ruido de la ciudad.
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Dormitorio Master con walk-in closet, baño con detalles únicos en madera, tina, 
vidrio templado e iluminación. 5 dormitorios con closet y baño. Área social 
integrada, sala, comedor, bar y cocina. Área de servicio, alacena, lavandería y 
bodega. Baño de visitas. Lodge Exterior con sala, comedor, cocina con maquina 
de hielo, refrigerador, churrasquera, Baño y regadera. Balcón con vidrio 
templado y vista espectacular. Parqueo y guardianía, bodega, y cuarto de 
maquinas. Piscina y Jacuzzi.

 
Área de Terreno 1,863.428 v2

Área de Construcción 1200 m2
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Piso imitación madera, en primer y segundo nivel, piso en baños diseño especial con 
tops de mármol y vidrio templado, acabados en madera. � Loseta en área exterior � 
Acabado liso en muros interiores y exteriores. � Ventaneria de aluminio � Cocina 
con top de cuarzo, importada de muy buena calidad. � Área de bar con muebles y 
top de mármol. � Puertas de madera en pino tratado. � Puerta Principal en 
conacaste con chapa importada. � Lavamanos tipo bowls marca klippen. � 
Artefactos sanitarios klippen. � Azulejo en duchas completo, con finos detalles. � 
Piscina totalmente con piso especial (NO MOSAICO) cambia de color por el sol y 
equipo americano � 4 contadores eléctricos � Muros de colindancia prefabricados. 
� Mezcladora y cabeza de ducha con teléfono marca Helvex � Accesorios para 
toallas, kit cromo helvex. � Barandas en balcón que colinda con área de piscina 
cromado con vidrio templado � Planta de tratamiento marca DURMAN � Zócalo de 
madera en toda la casa. � Aire acondicionado mini split en cada dormitorio y 3 en 
área social interior. � Riego automático en toda la casa, jardinización. � Cisterna y 
equipo hidroneumatico. � Tanque de gas general, para abastecer 5 equipos. � 
Jacuzzi con Agua Caliente � Fire pit importado con piedra de marmol. � Muebles 
importados de maderas especiales. � Equipo de audio en áreas sociales, super 
complete, proyector y pantalla en sala principal.
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