
PRECIO L. DESCRIPCION UBICACIÓN

TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA

5500,000.00  

Edificio de 2 niveles con un área de terreno de 1,326.19 Vrs2 y un

área de construcción de 1,075.92 Mts2. Consta de: Primer Nivel:

Sala para cubículos, 8 oficinas, 1 baño completo, 4 ½ baños, área de

recepción, área de sala de espera, patio con piso firme de concreto,

área de lavandería, cisterna, bodega bajo gradas, garaje techado,

archivo, pasillo con piso firme de concreto, pasillo con piso de

cerámica, gradas metálicas de acceso a segundo nivel. Segundo 

Nivel: 9 apartamentos con baño completo, 1 apartamento con ½

baño, todos los cuartos cuentan con cocineta, patio con piso firme

de concreto, 1 patio pequeño en uno de los apartamentos, tanque

de almacenamiento de agua. Barrio Concepción

3750,000.00  

Casa de habitación de tres niveles con un área de terreno de 752.99

Vrs2 y un área de construcción de 265.25 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Vestíbulo, sala-comedor, 1/2 baño, gradas internas, cocina,

despensa, área de lavanderia, bodega, 1 dormitorio, 1 dormitorio

de servicio, baño, pasillo lateral, pasillo posterior, sistema

hidroneumático. Segundo Nivel: 2 dormitorios con closet, 1 baño.

Tercer Nivel: 1 dormitorio con closet. Residencial Loma Linda Norte

2500,000.00  

Local Comercial y casa de habitación de 5 niveles con un área de

terreno de 554.06 Vrs2 y un área de construcción de 1,122.44 Mts2.

Consta de: Subnivel: Estacionamiento y rampa de acceso. Primer 

nivel: Salón de usos múltiples, área de cocina, área de lavandería, ½

baño, cuarto eléctrico, gradas. Segundo nivel: 2 salas, comedor,

cocina, cocineta, 6 dormitorios, 2 baños completos, patio posterior,

área de lavandería, balcón frontal, 1 oficina, 1 bodega, gradas.

Tercer Nivel: 2 salas, comedor, cocina, 6 dormitorios, 3 baños

completos, pasillo lateral, tendedero y gradas. Cuarto Nivel:

Terraza, 1 dormitorio, área de lavandería y 1 baño completo. Barrio Morazán

2475,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 284.14 Vrs2 y un área

de construcción de 232.83 Mts2. Consta de: Primer Nivel: Sala,

comedor, cocina, dormitorio de empleada con baño completo,

pasillos laterales exteriores, área de lavandería, medio baño para

visitas, porche frontal techado, patio posterior, gradas hacia

segundo nivel, garaje para dos (2) vehículos, cisterna con equipo

hidroneumático, portón vehicular sobre pared lateral, serpentina

sobre pared lateral, jardín. Segundo Nivel: Vestíbulo, sala familiar,

un baño completo con tina, pasillo interior, tres dormitorios, dos de

ellos con salida a balcón y uno de ellos con baño y tina. Lomas de La Florida

2350,000.00  

Casa de habitación de 2 niveles con un área de terreno de 172.11

Vrs2 y un área de construcción de 190.91 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Garaje techado, recibidor externo, sala, comedor, cocina,

cuarto de baño de visitas, gradas hacia segundo nivel, dormitorio 1

con cuarto de baño, área de lavado, patio posterior, cisterna.

Segundo Nivel: Sala de estar, dormitorio 2 con cuarto de baño,

dormitorio 3 con cuarto de baño, dormitorio principal con cuarto de

baño y balcón. Residencial Villas Corinto

2250,000.00  

Edificio comercial de 3 niveles con un área de terreno de 600.70

Vrs2 y un área de construcción de 575.95 Mts2. Consta de; Primera 

Nivel: Estacionamiento, 6 salones de usos múltiples con su baño,

dos accesos de gradas hacia el segundo nivel, baño de visitas,

cisterna, área de lavandería. Segundo Nivel: 2 salones de usos

múltiples, pasillo, 3 baños, gradas hacia el tercer nivel. Tercer nivel,

terraza.

Anillo periférico, frente a la 

colonia Arturo Quezada.

2000,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 426.17 Vrs2 y un área

de construcción de 217.36 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina

amueblada, 2 baños completos, 4 dormitorios, porch frontal, pasillo

lateral, patio posterior, área de lavandería, dormitorio de empleada

con baño completo, porch frontal, área de lavandería frente a

dormitorio de empleada, garaje frontal con portones eléctricos,

cisterna. Apartamento con un dormitorio y un baño completo. Colonia Loarque
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1975,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 728.76 Vrs2 y un área

de construcción de 613.29 Mts2. Consta de: Primer Nivel: sala,

comedor, cocina, 2 baños, 5 habitaciones, vestíbulo, 2 pozos de luz,

tanque elevado, garaje techado, bodega. Segundo Nivel: 7 

apartamentos con con dormitorio, cocineta y baño completo, área

de lavandería y tendedero. Colonia Flor del Campo

1900,000.00  

Casa de habitación de 4 niveles con un área de terreno de 133.38

Vrs2 y un área de construcción de 314.66 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Garaje para dos (2) vehículos, baño bajo gradas y gradas que

conducen al segundo nivel. Segundo Nivel: Ante sala, sala familiar,

cocina, pasillos, medio (1/2) baño bajo gradas y gradas interiores

que conducen al tercer nivel. Tercer Nivel: Dormitorio principal con

baño completo y porch frontal, Un (1) dormitorio con baño

completo, bodega bajo gradas y gradas que conducen al cuarto

nivel, pozo luz y pasillo. Cuarto Nivel: Salón, patio, área de

lavandería, pozo de luz, tanque rotoplas y gradas . Colonia Palermo

1800,000.00  

Casa de habitación de 2 niveles con un área de terreno de 206.53

Vras2 y un área de construcción de 124.37 Mts2. Consta de Primer 

Nivel: Garaje, porche, sala, comedor, cocina, ½ baño, gradas,

estudio, área de lavandería con pila, patio posterior, pasillo lateral

externo, bodega y gradas externas. Segundo Nivel: Cubo de gradas,

circulación, 2 dormitorios, un baño en común, dormitorio principal

con baño, vestidor y balcón, dormitorio de empleada.
Residencial Santa Cruz

1750,000.00  

Casa de habitación de 2 niveles con un área de terreno de 174.49

Vrs2 y un área de construcción de 205.06 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Sala, cocina, alacena, comedor, 1/2 baño, gradas interiores,

bodega bajo gradas, porche frontal, garaje techado, 2 patios

posteriores, área de lavandería, área de barbacoa, dormitorio de

servicio, cisterna. Segundo Nivel: Sala familiar,1 baño, dormitorio

principal con baño completo y closet, 2 dormitorios, balcón. Colonia Satélite

1050,000.00  

Casa de habitación de 2 niveles con área de terreno de 104.85 Vrs2

y un área de construcción de 166.27 Mts2. Consta de: Primer Nivel: 

Sala, comedor, cocina, pasillo, 2 dormitorios, 1 baño completo, área

de lavandería, gradas exteriores que conducen al segundo nivel.

Segundo Nivel: Sala, comedor, cocina, pasillo, 2 dormitorios, 1 baño

completo, área de lavandería y balcón. Barrios Buenos Aires

900,000.00    

Casa de habitación de dos niveles con un área de terreno de 499.88

Vrs2 y un área de construcción de 317.88 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Sala, comedor, pasillo, cocina, dos baños, tres dormitorios,

garaje, área social, área de lavandería, patio posterior, cisterna,

gradas al segundo nievl. Segundo Nivel: Tres dormitorios en

construcción, pasillo, tanque de concreto elevado, terraza. Colonia Peniel, sector Río Abajo

700,000.00    

Casa de habitación de dos niveles con un área de terreno de 103.26

Vrs2 y un área de construcción de 182.98 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel: Apartamento, Sala, comedor, cocina, 1 dormitorio, 1 baño

completo, área de lavandería, dos bodegas. Segundo Nivel:

Apartamento I, Sala-comedor, cocina con desayunador, 2

dormitorios, 1 baño completo, área de lavandería, tanque elevado.

Apartamento II, 1 dormitorio, cocineta, baño completo, área de

lavandería, terraza. Colonia San José de La Peña

125,000.00    Lote de terreno de 2.2. manzanas. Aldea Agua Blanca

1250,000.00  

Casa de habitación de dos niveles con un área de terreno de 166.37

Vrs2 con un área de construcción de 159.08 Mts2. Consta de.

Primer Nivel: Porch frontal, patio frontal, sala cocina, comedor, 1 ½

baño bajo gradas, gradas que conducen al segundo nivel, área de

lavandería, cisterna, garaje con portón metálico. Segundo Nivel:

Vestíbulo, 3 dormitorios c/u con su baño completo.  Barrio San Sebastián

950,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 210.85 Vrs2 y un área

de construcción 81.05 Mts2. Consta de: Sala - comedor, cocina, 2

dormitorio, 2 baños, porch techado, área de lavandería, garaje,

patio frontal, patio posterior, pasillos interiores y exteriores, portón

metálico, sistema hidroneumático, tanque rotoplas. Residencial San Martín

TALANGA, FRANCISCO MORAZAN.
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900,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 400 Vrs2 y un área de

construcción de 151.15 Mts2. Consta de: Primer Nivel: Sala, cocina,

comedor, dos dormitorio, un baño, área de lavandería, patio lateral,

patio frontal y cerca perimetral de bloque, garaje con portones de

lamina troquelada. Segundo Nivel: Dos dormitorios, un baño,

pasillo y balcón. Colonia Miguel Barahona

1375,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 286.85 Vrs2 y un área

de construcción de 153.60 Mts2. Consta de: Sala, estudio, comedor,

cocina, 2 dormitorios con su baño completo, 1 dormitorio principal

con baño completo y walk in closet, garaje techado, pasillos

laterales, cuarto de servidumbre con baño, área de lavandería,

cisterna, gradas metálicas hacia terraza, terraza sobre loza. Residencial Las Colinas

700,000.00    

Edificio de apartamentos con un  área de terreno de 1,141.41 Vrs2 y 

un área de construcción de 309.26 Mts2. Consta de: Primer Nivel: 4 

apartamentos, cada uno consta de: Sala, dormitorio, cocineta, área

de lavandería, baño completo. Además, una bodeguita, cisterna,

gradas de acceso a segundo nivel. Segundo Nivel: 3 apartamentos,

cada uno consta de: Sala, dormitorio, cocineta, área de lavandería,

baño completo, bodeguita. Barrio Oriental

PRECIO L. DESCRIPCION UBICACIÓN
SAN PEDRO SULA

5925,000.00  

Local comercial de dos niveles con un área de terreno de 802.85

Vrs2 y un área de construcción de 400.41 Mts2. Consta de: Primer 

Nivel. Área de cocina industrial, salón de usos múltiples, 4 baños,

bodega, gradas, garaje. Segundo Nivel. Salón de usos múltiples. Barrio El Benque

3875,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 596.65 Vrs2 y un área

de construcción de 362.70 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, 3 dormitorios, 3 ½ baños, jacuzzi, 1 calentador de

agua, 1 bodega, porch, garaje, jardín, terraza, área de barbacoa,

area de lavanderia y pila. Colonia Moderna

3600,000.00  

Casa de habitación de 2 niveles con un área de terreno de 603.10

Vrs2 y un área de construcción de 336.25 Mts2. Consta de. Primer 

Nivel: Sala, comedor, cocina, medio baño, bodega, desayunador,

porch, garaje, jardín, área de lavandería, pila, área de servidumbre,

sistema hidroneumático. Segundo Nivel: Sala, comedor, 4

dormitorios, 4 baños, terraza. Colonia Jardines del Valle
  3250,000.00 Lote de terreno con un área de 3,031.04 Vrs2 Sector Calpules

  3100,000.00 

Casa de habitación de niveles con un área de terreno de 381.51

Vrs2 y un área de construcción de 263.43 Mts2. Consta de: Primer 

nivel. Sala, comedor, cocina, bodega, desayunador, porche, garaje,

jardín, área de lavandería, cuarto de servidumbre. Segundo nivel.

Sala, 3 dormitorios, 2 baños, ático. Colonia Trejo

3100,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 364.26 Vrs2 y un área

de construcción de 310.47 Mts2. Consta de: Primer Nivel: Sala,

comedor, cocina, desayunador, un baño, área de lavandería,

bodega, porch, garaje, terraza, jardín. Segundo Nivel: Sala familiar,

3 dormitorios, 2 baños y walk in closet, ático. Colonia Trejo

  2850,000.00 

Nave industrial con un área de terreno de 896.42 Vrs2 y un área de

construcción de 786.00 Mts2. Consta de: Nave industrial, oficinas

administrativas, bodega metálica interior, pasillos, galera techada y

baños externos. Urbanización Montefresco

2100,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 696.79 Vrs2 y un área

de construcción de 271.29 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

4 dormitorios, 4 baños, estudio, bodega, porch, 2 garajes, pila y

área de cocina externa. Urbanización San Carlos de Sula

1650,000.00  

Casa de habitación con un área de terreno de 518.02 Vrs2 y un área 

de construcción 176.06 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina, 

estudio, 3 dormitorios, 2 baños, estudio, bodega, desayunador, pila 

y garaje. Urbanización San Carlos de Sula
1400,000.00  Lote de terreno con un área de 516.33 Vrs2. Residencial Santa Mónica 

  1100,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 396.77 Vrs2 y un área

de construcción de 275.00 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, porch, pila y

apartamento con baño. Colonia Sitraalus

DANLI, EL PARAISO.

ZONA NORTE,  OCCIDENTE  Y LITORAL ATLANTICO



  1100,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 283.83 Vrs2 y un área

de construcción de 156.19 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, porche, garaje y un

apartamento con baño. Colonia Sitraalus

    900,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 238.80 Vrs2 y un área

de construcción de 79.34 Mts2. Consta de: sala-comedor,

desayunador, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, porch, garaje y pila. Colonia del Valle

    775,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 305.50 Vrs2 y un área

de construcción de 213.00 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

2 dormitorios, 1 baño y 1 porch.
Colonia Luisiana

    650,000.00 Lote de terreno con un área de 545.81 Vrs2 Colonia Luisiana
    650,000.00 Lote de terreno con un área de 545.73 Vrs2 Colonia Luisiana
    425,000.00 Lote de terreno con un área de 5,000 Vrs2. Céleo Gonzáles
    150,000.00 Lote de terreno con un área de 313.92 Vrs2. Céleo Gonzáles

LA LIMA, CORTES.

875,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 362.24 Vrs2 y un área

de construcción de 99.00 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

con desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, 1 estudio, porche. Residencial Villa Nova

600,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 244.86 Vrs2 y un área

de construcción de 58.00 Mts2. Consta de : Sala, comedor, cocina

con desayunador, dos habitaciones y un baño. Residencial Villa Nova

    600,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 243.94 Vrs2 y un área

de construcción de 56.25 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, dos habitaciones, un baño, porche. Residencial Villa Nova

    600,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 229.48 Vrs2 y un área

de construcción de 56.26 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, dos habitaciones, un baño, porche. Residencial Villa Nova
    225,000.00 Lote de terreno con un área de 228.79 Vrs2.  Residencial Villa Nova

PUERTO CORTES, CORTES.

1300,000.00  

Local comercial con un área de terreno de 1,434.26 Vrs2 y un área

de construcción de 658.21 Mts2. Consta de: 2 oficinas, 2 baños, 2

bodegas, galera y mezanine, galera posterior .  Barrio Suyapa

CHOLOMA, CORTES.

950,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 344.22 Vrs2 y un área

de construcción de 135 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina, 3

dormitorios, 3 baños, 1 desayunador, porch, garaje, área de

servidumbre y lavandería. Residencial Loma Linda Norte
VILLANUEVA, CORTES.

575,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 229.48 Vrs2 y un área

de construcción de 78.76 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina, 3

dormitorios, 2 baños, porche y área de lavandería. Residencial Real del Puente
OLANCHITO, YORO.

450,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 446.83 Vrs2 y un área 

de construcción de 98.82 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina, 3 

dormitorios, 1 baño, porche y pila. Colonia La Libertad
300,000.00    Lote de terreno de 1,304.78 Vrs2. Lotificación La Conquista

190,000.00    

Casa de habitación con un área de terreno de 247.41 Vrs2 y un área

de construcción de 48.5 Mts2. Consta de: Sala - comedor, cocina, 2

dormitorios, 1 baño, porche, pila. Residencial Universitaria

LA CEIBA, ATLANTIDA.

  3750,000.00 

Edificio comercial de 2 niveles con un área de terreno de 624.93

Vrs2 y un área de construcción de 717.96 Mts2. Consta de: Primer 

nivel. 1 salón de usos múltiples, 1 oficina, 1 baño y gradas. Segundo 

nivel. 1 salón de usos múltiples. Barrio Potreritos

  2200,000.00 

Local comercial con un área de terreno de 569.62 Vrs2 yn un área

de construcción de 159.34 Mts2. Consta de: Salón de usos

múltiples, 1 baño y patio posterior. Barrio Solares Nuevos 

  2200,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 1,130.20 Vrs2 y un 

área de construccion de 331.87 Mts2. Consta de: Sala, comedor, 

cocina, desayunador, 3 dormitorios, 2 de ellos con closet de madera 

y 1 baño compartido, dormitorio principal, con baño y bañera, 

porch, garaje, area de lavandería, 1 bodega, 1 piscina con área de 

duchas, área social para barbacoa con mini bar, 1/2 baño en el 

patio, 1 cisterna, 1 cuarto de bombas para piscina. Residencial Monte de Los Olivos

  1500,000.00 

Casa de habitacion con un área de terreno de 390.66 Vrs2 y un área

de construccion de 193.19 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

desayunador, 3 dormitorios, 2 baños con bañera, porche, garaje,

área de lavandería, área de servidumbre con baño completo. Residencial Andalucía II



    925,000.00 
Lote de terreno con un área de 2,173.57 Vrs2. Colonia Palmira (Frente a 

carretera CA - 13).

    800,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 331.31 Vrs2 y un área

de construcción de 131.63 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina,

3 dormitorios, 2 baños, porche, garaje techado y área de

lavandería. Colonia Palmira

    650,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 215.14 Vrs2 y un área 

de construcción de 110.05 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina 

con desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, porche, garaje sin techar 

y área de lavanderia. Vistas de Satuyé

    525,000.00 

Casa de habitación con un área de terreno de 230.41 Vrs2 y un área 

de construcción de 107.46 Mts2. Consta de: Sala, comedor, cocina, 

tres dormitorios, dos baños, porche, garaje y área de lavandería. Colonia La Riviera

    200,000.00 

Lo de terreno con un área de 229.48 Vrs2 y mejoras con un área de

construcción de 112.47 Mts2. Diseñada para constar de; sala,

comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, porche, garaje y área de

lavandería. Residencial Marisol


