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En una ubicación irrepetible, en la plazuela 
con más encanto del centro histórico de 

Getafe, se proyecta un exclusivo edificio de diseño 
innovador y atractivo, con primeras calidades en 
sus acabados, modernas instalaciones, amplios 

espacios y distribución personalizable, a la 
medida de las distintas necesidades familiares, 
que hará que la experiencia de vivir en él sea  

todo un privilegio.



Se sitúa en la plaza más 
emblemática del corazón de 

Getafe, en la zona peatonal que 
contiene la mejor oferta comercial, 

de ocio y servicios de esta gran 
ciudad. Cuenta con parada de 

autobuses urbanos e interurbanos, 
está a 10 minutos a pie de la 

Estación de Cercanías de Renfe 
y Metrosur, del Ayuntamiento, 

la Catedral, el teatro, los mejores 
colegios, el Centro de Salud… 

En definitiva, tiene todo lo que se 
necesita al alcance.



Se trata de un edificio singular, energéticamente eficiente, resultado de una 
profunda reflexión sobre el concepto del lujo y la sostenibilidad en la forma 

tradicional de vida urbana, que ofrece una marcada personalidad en el tratamiento 
de sus fachadas, en las que se integran atractivos materiales con el indudable 
protagonismo de los aplacados cerámicos en combinación con entrepaños de 

composite de aluminio y vidrios de doble acristalamiento.



Las múltiples distribuciones de espacios 
habitacionales que se ofrecen dentro de 

cada vivienda posibilitan su adaptación a las 
necesidades específicas de cada realidad familiar, 

convirtiéndola en un verdadero hogar, único 
y exclusivo, permitiendo sentir la libertad de 

poder elegir y diseñar la casa propia entre una 
gran variedad de posibilidades que se plantean.



NotasEn el mismo sentido las diferentes opciones de acabados, de la más alta calidad, 
contribuyen a hacer realidad esa vivienda ideal con la que cada uno sueña.

Por otra parte, la ausencia de locales comerciales en las plantas inferiores         
del edificio, así como la reducida vecindad en esta promoción, contribuyen      

a crear un ambiente de tranquilidad y armonía.

PERSONALIZAR CADA VIVIENDA:
• Distribución de la vivienda en 2 ó 3 dormitorios. • Instalación eléctrica estándar o ampliada.

• Distintas alternativas de pavimentos
en toda la vivienda.

• Sistema de calefacción por suelo radiante con 
termostato en salón y dormitorios.

• Elección de carpintería interior
y puertas de armarios.

• Preinstalación de aire acondicionado, con posibilidad 
de instalación adecuada a cada vivienda.

• Diferentes opciones de pavimentos
y revestimientos para cocina y baños.

• Grifería termostática en duchas opcional.
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