


Introducción:
Comprar casa nueva es una tarea que trae consigo 
muchos momentos de fel icidad y diversión.  Sin 
dudar,  es uno de los momentos que recordamos 
por siempre.  A continuación te traemos una guía 
de 5 pasos para hacer de este momento,  el  más di-
vertido e inolvidable para nosotros y nuestra fa-
mil ia .



Sueña en grande
1.
Antes de hacerlo realidad,  imaginar cómo sería 
nuestro hogar ideal es un placer que nos l lena de 
fel icidad.  Conversa con tu famil ia acerca de los 
espacios en los que les gustaría vivir  los mejores 
momentos de diversión,  pueden dibujar el  hogar 
de sus sueños,  contar una historia de fantasía en 
la que cada uno describa su casti l lo de fantasía.  



Busca la posibilidad de hacerlo realidad
2.
Ahora que ya sabes lo que quieres,  debes hacerlo 
realidad.  Hoy en día hay muchas opciones que te 
faci l itan comprar vivienda nueva, :  subsidios,  cré-
ditos hipotecarios y planes de ahorros.  Puedes pe-
dir le apoyo a tu famil ia ,  para hacerlo divertido,  
idéate una dinámica en la que cada uno pueda 
poner en una cagá mágica sus ideas de qué opción 
es la más conveniente.  



Encuentra tu hogar ideal
3.
¡Empieza lo más divertido! Ahora que ya sabes 
cómo te sueñas tu hogar y ya tomaste la decisión 
de comprar vivienda nueva,  es hora de comenzar a 
mirar proyectos,  investigar sectores y analizar 
cuál es la mejor opción.  Para esto,  puedes planear 
un domingo en famil ia ,  comer helado, que tus 
niños puedan soñar con divertirse en su nuevo 
hogar .  ¡Una excelente oportunidad para vivir  mo-
mentos de diversión en famil ia!  En Constructora 
Monserrate,  encontrarás proyectos con diversas 
zonas comunes para vivir  los mejores momentos 
de diversión.



Sueña en grande
4.
Ya es t iempo de hacer realidad el  hogar que siem-
pre soñaste.  Los sueños y los de tu famil ia ahora 
son una total realidad,  en este momento nos 
inunda un sentimiento de orgullo y fel icidad,      
podemos reflejar y compartir  este momento en 
una celebración en famil ia ,  hacer una fiesta,  una 
cena especial  o celebrarlo por fuera.  En nuestro 
blog,  encuentras la guía para los mejores planes 
en casa.



¡Es tiempo de disfrutar!
5.
Llegar hasta aquí no es fáci l ,  ha sido un camino 
dif íci l  de recorrer ,  pero lo hemos superado juntos 
como famil ia .  Ahora solo queda disfrutar ,  vivir  
momentos de diversión en compañía de las perso-
nas más especiales .  En Constructora Monserrate,  
estamos #AbriendoPuertas a la diversión.






