Los Valles - Sierra Nevada - Guadalajara
DESCRIPCIÓN
Últimas viviendas. Exclusivos chalets para compartir en familia.
Grandes chalets pareados de 5 dormitorios, espacios amplios y luminosos
construidos con materiales de última generación. En parcelas desde 330m2 que te
permitirán disfrutar de divertidos momentos de ocio con los tuyos. Además puedes
diseñar tu parcela incluyendo en ella una piscina.
Participa en el diseño de tu vivienda, define la distribución que más se ajusta a tu
estilo de vida y elige los acabados entre una cuidada selección. Calidades de lujo y
materiales de última generación hacen que esta sea tu mejor elección.

UBICACIÓN
Calle Sierra Nevada, en Los Valles, barrio moderno y consolidado muy cerca del centro de Guadalajara. Ágiles accesos tanto a la
Ronda Norte como a la A-2.
Los Valles dispone de amplios bulevares arbolados con áreas infantiles de juegos, amplias avenidas para largos paseos,
running, circuito de fitness exterior e instalaciones deportivas como las pistas de atletismo Fuente de la Niña y la Piscina
Cubierta Sonia Reyes. Además dispone de centros educativos y guarderías y todo tipo de comercios a pie de calle.
Las comunicaciones son excelentes, gracias al moderno diseño urbanístico con amplias calles que la comunican con el centro
de la ciudad. Además, disfruta de conexión con las principales vías rápidas que rodean Guadalajara: A2, R2 y Ronda Norte, las
cuales facilitan un rápido desplazamiento hacia el Corredor del Henares y Madrid.
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Los Valles - Sierra Nevada - Guadalajara

PISOS

PRECIO

Chalet Pareado
Chalet pareado con bodega

519.900 €

CALIDADES
Porque buscas la excelencia y la perfección, cuidamos cada detalle de tu vivienda con las soluciones constructivas más
innovadoras y los productos más avanzados.
Las viviendas están diseñadas cuidando todos los detalles, con excelentes calidades en cada uno de sus acabados.
Diseño y materiales pensados para tu confort. Tu vivienda dispone de todas las herramientas de ahorro energético, las últimas
tecnologías, medidas de seguridad y habitabilidad. Soluciones de aislamiento, de calefacción y diseño de espacios aplicados
para la optimización del consumo.
hi! Real Estate te permite diseñar la vivienda de tus sueños: elige la distribución y personaliza tu casa sin coste adicional
eligiendo entre una cuidada y amplia selección de acabados.
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Los Valles - Sierra Nevada - Guadalajara
GALERÍA

El presente folleto es general y tiene carácter orientativo. Precios sin impuestos. Certificados de eficiencia energética en curso, información actualizada en
www.vivienda.hirealestate.es. hi! Real Estate tiene a disposición de sus clientes los certificados de homologaciones técnicas obtenidas por sus
proveedores y suministradores. La información relativa al Real Decreto 515/89 de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la
información y suministro en la compra-venta y arrendamiento de viviendas está a la disposición de los consumidores en las oficinas de hi! Real Estate. La
información relativa al promotor, constructor y arquitecto de las promociones se encuentra a disposición de los clientes en www.vivienda.hirealestate.es,
dentro del apartado Aviso Legal. Comercializa: hi! Real Estate. Sede Social: Plaza de Europa, 3 19002 Guadalajara.

Página 3 de 3
Plaza de Santo Domingo esquina Calle Mayor 38 Guadalajara (Guadalajara). Tel.: 949 248 592

Fecha de impresión: 22/01/2019
949 100 500 / hirealestate.es

