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Bienvenidos a Foresta
Torre Foresta, ubicada en El Encanto 
Country Club te ofrece la posibilidad de 
vivir en un ambiente moderno y lujoso 
rodeado de maravillas naturales. 
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Amenidades
*    Lobby 
*    Terraza 
*    Piscina 
*    Sauna
*    Área de barbacoa 
*    Gimnasio
*    Rooftop
*    Sala de Conferencia
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Membresía vitalicia de El Encanto 
incluida con la compra de un apartameto.





Lobby

Piscina  &  Terraza



Lobby Rooftop

Cocina



Todos los apartamentos tienen vista 
increíble hacia una área ecológica, al 
área social dentro del complejo, al Parque 
Denniger y hacia el campo de golf  y casa 
club de El Encanto.  

Apartamentos Vista Norte
Vista al bosque y volcán de San Salvador 
*  145 mts2 
    2 a 3 habitaciones 

Apartamentos Vista Sur
Vista al mar
*   181 mts2
      2 a 3 habitaciones + área de servicio
*   263 mts2
      2 a 4 habitaciones + áreas de servicio 
*   408 mts2
     3 mega habitaciones y piscina privada 
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Ventajas de vivir en El Encanto Country Club:

*    Bar
*    Restaurante 
*    Campo de Golf  de 18 hoyos
*    3 Piscinas
*    Área de Niños
*    Slip and Slide
*    Canchas de Tennis
*    Canchas de Squash
*    Gimnasio en Country Club
*    Mas de 6 kilómetros de Calle adentro de la residencial
     para: correr, caminar, ir en bicicleta.
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*Membresía vitalicia de El Encanto y uso de 
sus amenidades incluido con la compra de un 
apartamento.



Torre Foresta es la única torre de apartamentos en El Salvador 
que ofrece más de 100 manzanas de naturaleza, incluyendo 
un campo de golf  profesional de 18 hoyos. Según los estudios 
realizados por CNN en alianza con Expansión, el conocido 
medio Mexicano, las propiedades se aprecian hasta un 30% más 
cuando están adentro de un golf  community a comparación 
de una residencial tradicional con las mismas características. 
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www.torreforesta.com

contacto@santizorealestate.com
www.santizorealestate.com (+503) 2264-6160

(+503) 7860-5981


