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Residencial “Henar 152”
CASA 152 e iriPRO Homes ponen a su disposición el Residencial “Henar 152”.
Un complejo de 74 viviendas VPPL con garaje, trastero y local comercial en Paseo de la Democracia 7, que se emplazará en una
de las zonas con mayor crecimiento y excelente comunicación de Torrejón de Ardoz y con acceso directo a la A2. A sólo 5
minutos andando de la Estación de Cercanías Soto Del Henares, a 10 minutos del Hospital Universitario de Torrejón y rodeado de
una amplia zona comercial y natural, como son los Parques Europa y Zarzuela, a muy pocos minutos en coche.
A tan solo 30 minutos en coche desde el centro de Madrid y con variedad de accesos, Torrejón de Ardoz se encuentra rodeado
de diferentes municipios y lugares de interés
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LA ZONA: también cuenta con diferentes Complejos Deportivos, Recreativos, Supermercados y Parques Naturales, destacando la
próxima construcción del Imponente Centro Comercial OPEN SKY Torrejón, similar a los modelos de Dubái .

Parque Zarzuela

MERCADONA

Paseo de la Democracia

Estación de Renfe Soto del Henares
Simply Market

Hospital de Torrejón

Estación de Servicio Shell

Residencial “Henar 152” contará con una espaciosa zona común de Jardines y Piscina al aire libre, diseño moderno que
empatiza con la cara más actual de la construcción, ofreciendo confort y funcionalidad al mismo tiempo.

LAS VIVIENDAS: De 1 a 4 dormitorios y en diferentes tipologías y alturas:




Bajos con Jardín Dúplex.
Viviendas en altura con y sin terraza.
Áticos con amplias terrazas.

En cuanto a superficie, disponemos de viviendas desde 66 a 149 m2 construidos
(51 a 116 ÚTILES COMPUTABLES según normativa de la Comunidad de Madrid).
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OTROS DATOS DE INTERÉS:



Calificación Provisional: Obtenida.
Certificación Energética: C
Para más información comercial y reservas, puede concertar una cita con nosotros contactando con su comercial o bien por los siguientes medios:

91 521 01 03

639 733 419

*** La información contenida en este dossier no tiene carácter contractual, pudiendo estar sujeta a modificaciones

iriPRO Homes - Plaza de las Cortes,4, 2º izquierda- Madrid

918 75 75 75

