




Balance en medio de la ciudad



El destino al que 
quieres llegar

La ciudad aún nos ofrece espacios donde encontramos paz, que 

nos motivan a buscar una vida más orgánica y relajada sin perder 

la comodidad de la vida moderna. Justo en uno de estos espacios 

se encuentra INARA, un residencial creado para los que buscan un 

ambiente cálido y acogedor en donde construir su vida. 



Ubicado en  Avenida de las Américas, el área con mayor 

plusvalía de zona 13, a un paso de toda clase de servicios 

y comercios. Con accesos desde distintos puntos de 

la ciudad, ciclovías, transporte público, áreas verdes, 

espacios recreativos y muy cerca de Pasos & Pedales. 

Estos factores permiten llevar un estilo de vida tranquilo, 

saludable y balanceado, donde todo está al alcance.
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Tu nuevo
lugar favorito

- 16 niveles

- Comercio a nivel calle

- Lobby de doble altura

- 2 módulos de elevadores

- Apartamentos de 30, 50 y 80 m2

- 1, 2 o 3 habitaciones

- 5 sótanos de estacionamiento

- CLUB INARA con amenidades



Este es tu estilo de vida



El diseño de INARA es atemporal, con materiales tradicionales y formas 

modernas que trascienden el paso del tiempo. En sus espacios correctamente 

distribuidos se encuentran apartamentos prácticos y versátiles, perfectos 

para un estilo de vida tranquilo, moderno y balanceado. 

Detrás de las puertas de INARA te espera 

la vida que sueñas. Espacios naturalmente 

iluminados y cómodos que se adaptan a 

tus necesidades. 

Un espacio
para tu bienestar



Disfruta todos los días



- 1 habitación
- 1 baño
- Cocina / comedor
- Área social

Apartamento

Fresno
Desde 30m2



- 2 habitaciones
- 1 baño
- Cocina / comedor
- Área social

Apartamento

Nogal
Desde 50m2



Apartamento

Olmo

- 3 habitaciones
- 2.5 baños
- Cocina / comedor
- Área social

Desde 80m2



Empieza la vida que
siempre soñaste



Terraza / pérgolaTerraza / pérgola

CLUB INARA

CLUB INARA  cuenta con una serie de 
amenidades creadas para que disfrutes con 
tu familia y amigos. Entre ellas destaca un 
City Lounge equipado con telescopio y área 
para cocinar bajo una pérgola de 100 m2  y 
doble altura en la azotea del edificio. 

- Salón social con parque/jardín de 300 m2

- Área para grill 
- Área de juegos infantiles
- Gimnasio completo
- Yoga deck 
- Sala para reuniones corporativas en el primer nivel

Desconéctate y disfruta



Salón social

Área para grill

Jardín City Lounge



Las imágenes son una interpretación artística del proyecto.
Los diseños, especificaciones y acabados están sujetos
a cambios o modificaciones.



24 1 4 - 9 8 9 9
inara.com.gt

13 calle, 15-24, zona 13
SALA DE VENTAS: Av. Las Américas, 14-28, zona 13, 

local 201, segundo nivel
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