0009/VT3, VIVIENDAS EN RESIDENCIAL PLAZA NORTE

INFORMACIóN DE LA PROPIEDAD:
Dirección
: Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain
Categoría
: Urbano
Tipo de propiedad
: Unifamiliar
Número de baños
:2
Número de habitaciones
:4
Superficie útil
: 94.76
Superficie total
: 122.73 m2
Número de plantas
:1
INFORMACIóN DE LA PROPIEDAD:
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126,412.00 EUR

Excelentes viviendas de 4 dormitorios con terrazas y garajes en urbanización privada con piscina y zona de
juegos infantiles.
Residencial Plaza Norte es un proyecto residencial compuesto de 51 excelentes viviendas 2, 3 y 4
dormitorios, las cuales se construirán en dos fases, una primera fase de 28 viviendas y una segunda fase de
23 viviendas. La mayoría de las viviendas son de 3 dormitorios y superan los 100 metros construidos
incluidos la parte proporcional de zona común, todas las viviendas cuentan con amplias terrazas. El edificio
constará de 4 plantas: baja con viviendas que disponen de amplias terrazas y que además disfrutaran del
uso privativo de patios y tres plantas tipo con viviendas de 3 y 4 dormitorios. Residencial Plaza Norte
dispondrá desde el inicio de la primera fase de una urbanización privada con amplias zonas comunes
compuesta por juegos infantiles y piscina. Un hogar que se adapta a tu gusto. En Residencial Plaza Norte
podrás elegir entre cuatro opciones de ambientes exclusivos y acabados de primera calidad que han sido
seleccionados por un prestigioso equipo de Arquitectos y decoradores. Casas para toda la vida. Las
viviendas de la promoción han sido cuidadosamente diseñadas para optimizar y dar respuesta a las
necesidades actuales de las familias en cuestiones tan importantes como el confort, los espacios y el
diseño. La combinación de estos elementos permite ofrecer en esta promoción hogares para disfrutar desde
el primer día. ?En la variedad está el gusto?, porque a todos no nos gusta lo mismo, en Residencial Plaza
Norte buscamos que al comprar una de nuestras viviendas sienta desde el primer momento, que la vivienda
se adapta a sus necesidades y preferencias. Con este espíritu hemos elaborado varias combinaciones
exclusivas que, sin coste adicional, permite elegir al cliente una opción entre 4 propuestas que combinan los
diferentes acabados más importantes de la vivienda como son: Carpintería interior Suelos de la vivienda
Alicatados y solados en cuartos de baño y cocina Pintura de la vivienda Posibilidad de incluir la cocina en el
salón Además te ofrecemos diversas posibilidades para cumplimentar las terminaciones de su vivienda y
facilitarle que, tras la entrega de llaves, puedan ocupar directamente su vivienda, sin incómodas obras
posteriores. Estas opciones dispondrán en algunos casos de un coste y serán voluntarias para los posibles
interesados en ellas. Elige la opción que mejor se adapta a tu gusto, entre las exclusivas combinaciones que
te mostramos a continuación: Classic Urban Chaud Design El residencial se ubica en un área muy
consolidada de la zona norte de la ciudad de Jerez de la Frontera. La promoción se encuentra en la avenida
Caballero Bonald muy próxima al nuevo acceso de la misma a la zona de El Corte Ingles. Ubicación que sin
duda garantizará su inversión de cara al futuro. Proximidad a las principales zonas comerciales y de ocio de
la ciudad como son el centro comercial Hipercor o Centro comercial Carrefour Norte. Excelentes
comunicaciones a través de la avenida Caballero Bonald que conecta el residencial con las principales
arterias de comunicación de la ciudad. Gran variedad de oferta de servicios de hostelería y ocio familiar en
las proximidades de la promoción. Excelentes comunicaciones con las principales zonas deportivas, parques
y jardines de la zona norte.
DATOS VIVIENDA
Stock de vivienda

: 1

DOTACIONES:
Equipamientos:
Accesibilidad:
Servicios de Electrodomésticos:
1/ Piscina
Comunidad:
Servicios de Ahorro de Energía:
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