


Valores Compartidos



El Pulté Golf. 
Un lugar. Una comunidad. Una vida.

El Pulté Golf es una exclusiva comunidad 
residencial diseñada para personas que 
valoran la vida en familia, naturaleza y 
seguridad.

El terreno está rodeado por bosques de 
encinos centenarios y vistas inigualables que 
posicionan a El Pulté Golf en un lugar de 
privilegio.

Su diseño ha sido planficado alrededor 
de un campo de golf de primer nivel. En 
este entorno social con profundos valores 
compartidos, las comodidades y amenidades 
cinco estrellas serán parte del confort que los 
residentes podrán disfrutar.





Una fuerte identidad común y sólidos 
principios colectivos son parte esencial en el 
desarrollo de una comunidad. En El Pulté Golf 
soñamos que esos valores se transformen en la 
base fundamental sobre la que se edificará el 
bienestar y el estilo de vida que deseamos para 
nuestras familias.

VALORES 
COMPARTIDOS



El Pulté Golf contará con uno de los mejores 
campos profesionales de golf en Guatemala.

El court de 18 hoyos será diseñado por la 
reconocida firma Dye Designs, creadores de 
prestigiosos campos de golf en todo el mundo.

LA SÍNTESIS DEL 
VALOR DE UN 
ESTILO DE VIDA.

GOLF,
UN ESTILO DE VIDA.

El Pulté Golf contará con uno de los mejores campos privados 
de golf en América Latina.

__

El campo, diseñado para ser la atracción principal de nuestra comunidad, será 
un “Signature Course” de la reconocida firma Dye Designs. El mismo tendrá 

18 hoyos y un recorrido par 72.

Además, se  ha planificado que el proyecto ofrezca un sinfín de amenidades 
como senderos para caminar, correr, montar bicicleta y espacios donde la 

naturaleza se integra a nuestra vida cotidiana.  El Pulté Golf , más allá de un 
club de golf, será una comunidad alrededor de un “Pete Dye Signature Course” 

donde nuestras familias conviven con afinidad.



DYE DESIGNS

La aclamada familia Dye es reconocida mundialmente 
no solo por sus insuperables diseños sustentables y 
sensibles con el medioambiente, sino también por 
su filosofía de integración de jugadores de todos 
los niveles. Pete Dye, cuyo nombre es sinónimo 
de diseño innovador, ha construido a través de las 
décadas algunos de los mejores campos de golf de 
la era moderna. Su método, sencillo en realidad, 
pero sumamente efectivo es casi artístico: caminar 
repetidamente por el terreno hasta que la imagen de 
un campo con todas sus peculiaridades comienza a 
formarse en su mente. Los 18 hoyos de El Pulté Golf, 
producto del ingenio y habilidad de Dye, se verán 
acompañados por la incomparable sensación de jugar 
en el jardín de su propio hogar.



La Casa Club será el corazón de esta exlusiva familia.
Su diseño arquitectónico de vanguardia y sus amplios espacios están 

destinados a integrar las actividades en familia y amigos.

LA VIDA EN 
EL PULTÉ GOLF



- Campo de golf
- Driving range
- Senderos 
- Ciclovías
- Restaurante 
- Business center y salones sociales
- Spa
- Gimnasio totalmente equipado 
- Canchas de tenis
- Canchas de squash
- Otras canchas deportivas
- Piscina deportiva y recreativa
- Área de juegos para niños
- Área lounge
- Estacionamiento techado y al aire libre
- Helipuertos y hangares
- Áreas verdes
- Centro de monitoreo

AMENIDADES





UBICACIÓN



UBICACIÓN 
PREFERENCIAL

El Pulté Golf se encuentra en el área de mayor plusvalía de la ciudad:
A minutos de colegios y universidades, hospitales 

y centros  comerciales





EQUIPO

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES - MULTI PROYECTOS

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CONCEPCIÓN S.A

VDLA

Este proyecto se desarrolla con una visión de sustentabilidad y responsabilidad 
social basada en el patrimonio histórico local donde se respetarán los principios 

renovables en armonía con el medio ambiente.

El Proyecto reúne a tres de los grupos empresariales más importantes del país, quienes se 
han unido con la visión de crear el mejor proyecto habitacional de Guatemala, y exceder 

las expectativas de las familias que decidan hacer de El Pulté Golf su hogar. A su vez, se ha 
conformado un equipo de asesores y especialistas de calidad internacional para que acompañen 

a los desarrolladores en el proceso de creación de esta comunidad.



Bienvenido 
a la comunidad 

El Pulté Golf



El Pulté Golf
Vista Hermosa IV, zona 16
El Pulté, Guatemala
-
Tel / 502 24923715 
www.elpultegolf.com

El proyecto puede variar por modificaciones en el diseño, las imágenes y las características descritas son referenciales.



www.elpultegolf.com


