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Viviendas de 2 y 3 dormitorios

APISA en
SAN JORGE

Apisa le invita a vivir en el Parque
del Arga, en un entorno privilegiado que le permitirá disfrutar
de todos los servicios sin renunciar a una tranquilidad inigualable durante todas las épocas del
año.
En la promoción que ahora le
presentamos, compuesta por
38 viviendas de dos y tres dormitorios, cada detalle ha sido
minuciosamente estudiado. La
viviendas de tres dormitorios y
los duplex, con orientación sur,
disponen de un amplio mirador
en el salón desde donde disfrutará de las mejores vistas al Parque. Todas las estancias (excepto
baños) disfrutan de amplios ventanales para dar a la vivienda la
máxima luminosidad.

Imagínese ahora
su vivienda

La privilegiada ubicación del
edificio en pleno Parque del Arga
proporcionará a su vivienda del
mejor entorno.
Un paseo por el parque, andando o en bici, un divertido juego
con los más pequeños o simplemente sentarse en un banco a
contemplar las amables vistas
le provocarán las mejores sensaciones.

Un edificiopensado
para usted
Los salones han sido perfectamente estudiados para ubicar
tanto la zona de estar como el
comedor, convirtiéndose en un
agradable estancia para disfrutar.
Desde las cocinas se accede a
un practico tendedero que cuenta con luz y ventilación natural
donde podrá además colocar la
máquina de aire acondicionado
gracias a la pre-instalación que
incorporan las viviendas.
Cada dormitorio ha sido diseñado para ubicar en él un armario
empotrado consiguiendo así un
funcionamiento optimo.
Todas las viviendas disponen de
baño incorporado en la habitación principal y de aseo con
ducha.
En definitiva distribuciones pensadas para crear espacios cómodos y funcionales.

Vista del edificio desde el Parque del Argas

Detalles
y calidades

Puertas interiores lisas y suelos en
roble, carpintería exterior en aluminio
que armoniza con el cuidado diseño
de la fachada, acristalamientos con
doble vidrio y cámara de aire con
una hoja oscilo batiente por estancia
para una perfecta ventilación, aislamientos que garantizan altas prestaciones acústicas y térmicas.
Todo para convertir su vivienda en
el lugar más confortable.
Su nueva vivienda. Un hogar
para disfrutar. Su mejor inversión.
Un proyecto de vida compartida.
APISA les da la bienvenida y les
agradece su confianza.

Una zona nueva, joven, recién
estrenada, con proyección de
futuro. Con todos los servicios
a vuestro alcance. Tiendas, centro comercial, transporte urbano
comarcal, Centro de Salud,
guardería, colegios y próximamente Piscinas municipales y
Ciudad Deportiva.

Su vivienda, su hogar. Estancias
perfectamente estudiadas para
disfrutar, funcionales, preparadas
para acoger sus ideas de amueblamiento, esas que ya existen
en sus mentes.
Le invitamos a descubrir la comodidad de estas viviendas.

Hemos seleccionado las mejores
cerámicas y sanitarios para decorar
su baño y aseo, potenciando así la
elegancia de las estancias más personales de su hogar. Las ultimas
series de porcelanosa, las griferías
y sanitarios de alta calidad de nokenporcelanosa serán el complemento
ideal a su decoración.

Su hogar empieza en el portal. Por
ello hemos pensado en una decoración con suelos y zócalo de mármol,
techo en escayola con molduras y
una cuidada iluminación, con encendido de luces automático en cada
planta. Todo para ofrecerle a usted
y a sus visitas el recibimiento que
se merecen.

