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Top Promociones Interior

Los proyectos residenciales de las principales promotoras de España destacan por la luminosidad y la
amplitud de sus viviendas, con una importancia cada vez mayor de las zonas comunes y de ocio.

ERIS:

ISLA DE TAMBO:

Aedas Homes comercializa Eris, en el sector residencial de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla). Se trata de una promoción
cies, a partir de 160 metros2, con jardín y parcela propia, además
de garaje para dos vehículos. Son propiedades de tres y cuatro
alturas de alto nivel.

Isla de Tambo es una promoción de Gestilar ubicada al norte de la
ciudad de Madrid. El proyecto se desarrolla en un espacio cerrado

CÉLERE OLMO:

HABITAT LAS ERAS:

Promoción de Vía Célere en Dos Hermanas (Sevilla) compuesta
por 46 amplios chalés pareados y adosados de cuatro dormitorios. Las viviendas de Célere Olmo cuentan con una o dos plazas
de aparcamiento según tipología, porche y amplios jardines privados. Además, algunas de las viviendas tiene sótano y la posibilidad de disfrutar su propia piscina privada.

Habitat Las Eras es una promoción de Habitat Inmobiliaria de 72
viviendas de tres y cuatro dormitorios con grandes terrazas. Este
desarrollo incluye zonas comunes con piscina de adultos e infantil, área de juegos para niños y zonas ajardinadas. Está ubicada
en Collado Villalba (Madrid), en el entorno del Valle del Guadarrama.

AUDITORIUM RESIDENCIAL:

RESIDENCIAL MELBOURNE:

Auditorium Residencial es una promoción de Impulsa compuesta por 45 viviendas situadas en Rivas Futura (Madrid). Las casas
unifamiliares de tres y cuatro dormitorios se distribuyen en varias
alturas y disponen de una parcela libre. Además, cuentan con buhardilla, jardín trasero y un espacio para el aparcamiento de dos
coches.

Residencial Melbourne, de Premier España, está formado por 126
viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios en Rivas Vaciamadrid
(Madrid). Todas las viviendas disponen de amplias terrazas y
gran luminosidad natural. Cabe destacar los áticos de la urbani-

pisos de tres y cuatro dormitorios con áticos y bajos. La mayoría
de las viviendas del conjunto residencial poseen doble orientación y amplias terrazas.

vivienda, de más de 100 metros2.

