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2ºA

*Superficie construida cerrada + p.p. zonas comunes

Proyecto de 55 viviendas, 1 a 3 dormitorios. Avda Cesar Augusto con C/San Pablo. ZARAGOZA

**La información gráfica contenida en este soporte es provisional, careciendo de valor contractual y vinculante, podrá ser modificada por la empresa promotora por causas de cualquier índole. Asimismo, el mobiliario, decoración y elementos de ambientación son de carácter decorativo y no están incluidos. las superficies son indicativas pudiendo sufrir variaciones como consecuencia de las
modificaciones antes descritas. la información del RD 515/89 del consumidor está a disposición en las oficinas centrales.

N

*Portal 2*Portal 1

T1A  P2,3
TOTAL SUP. CONSTRUIDA* (m²) 65,50 m2

SITUACIÓN EN EDIFICACIÓN

*Portal 2*Portal 1



1ºE
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N

*Superficie construida cerrada + p.p. zonas comunes

Proyecto de 55 viviendas, 1 a 3 dormitorios. Avda Cesar Augusto con C/San Pablo. ZARAGOZA

**La información gráfica contenida en este soporte es provisional, careciendo de valor contractual y vinculante, podrá ser modificada por la empresa promotora por causas de cualquier índole. Asimismo, el mobiliario, decoración y elementos de ambientación son de carácter decorativo y no están incluidos. las superficies son indicativas pudiendo sufrir variaciones como consecuencia de las
modificaciones antes descritas. la información del RD 515/89 del consumidor está a disposición en las oficinas centrales.

N

*Portal 2*Portal 1

T2E  P1,2,3
TOTAL SUP. CONSTRUIDA* (m²) 57,90 m2

SITUACIÓN EN EDIFICACIÓN

*Portal 2*Portal 1



2ºC
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*Superficie construida cerrada + p.p. zonas comunes

Proyecto de 55 viviendas, 1 a 3 dormitorios. Avda Cesar Augusto con C/San Pablo. ZARAGOZA

**La información gráfica contenida en este soporte es provisional, careciendo de valor contractual y vinculante, podrá ser modificada por la empresa promotora por causas de cualquier índole. Asimismo, el mobiliario, decoración y elementos de ambientación son de carácter decorativo y no están incluidos. las superficies son indicativas pudiendo sufrir variaciones como consecuencia de las
modificaciones antes descritas. la información del RD 515/89 del consumidor está a disposición en las oficinas centrales.

N

*Portal 2*Portal 1

T2C  P2,3
TOTAL SUP. CONSTRUIDA* (m²) 57,90 m2

SITUACIÓN EN EDIFICACIÓN

*Portal 2*Portal 1
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