Residencial

Coronales II

FINANCIA
*Sujeta a las condiciones de la Entidad Financiadora

URBANIZACIÓN PRIVADA DE 3 Y 4 DORMITORIOS

Amplias terrazas

Disfruta de las grandes posibilidades
que ofrece tu terraza...
Una prolongación de tu casa.

· Las mejores calidades
· Piscina
· Pista de pádel
· Zona infantil
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CUANDO SE TRATA DE TU HOGAR,
CADA DETALLE CUENTA

Una urbanización privada pensada para ofrecer la
máxima calidad y confort: todos los salones con
terraza y grandes ventanales. Soleamiento y ventilación cruzada. Acceso único, amplio y representativo.
Más de 2500m2 de zonas comunes, ajardinadas y
deportivas. Piscina, pista de pádel y zona infantil.

En pleno corazón de Corralejos, junto al Colegio San
Pedro Apóstol y próximo al Parque Juan Carlos I.
Residencial Coronales II destaca por sus 38 viviendas
de 3 y 4 dormitorios todas con terraza y diseñadas
al mínimo detalle.

UN ESPACIO ÚNICO PARA VIVIR
Un enclave con todos los servicios necesarios para garantizar tu comodidad: centros deportivos,
educativos, comerciales, hospitalarios, etc. en un ambiente tranquilo y seguro.
Excelentes comunicaciones tanto en transporte público como privado, teniendo fácil acceso a carreteras
principales, autobús y metro. En coche: Avda. Logroño. M-40 y M-11. En metro: a 13 minutos de la
línea 8 - Barajas.
*Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modiﬁcaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.

Vivir en Residencial Coronales II es mucho más
que disfrutar del privilegio de tener todo el
espacio y amplitud que necesitas. Signiﬁca tener
una casa donde los detalles de máxima calidad,
garantizan la comodidad y confort que buscas.

Excelentes Comunicaciones
En coche: Avda. Logroño. M-40 y M-11. En metro: a 13 minutos de la línea 8 – Barajas.
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