FINANCIA:

Diseño y
Calidad

En una ubicación con unas vistas y luz espectaculares junto al
Parque del Canal y a la ciudad de Zaragoza, hemos proyectado el
Residencial Minerva en Parque Venecia.
Pensando en el público más joven, que sabe disfrutar del entorno,
Residencial Minerva ofrece las múltiples oportunidades que brinda
su localización sin renunciar a las magníficas posibilidades de
conexión que posee con sus privilegiados accesos.
Un conjunto residencial que consta de amplias viviendas de tres
dormitorios y originales áticos que dominan el paisaje totalmente
abierto, donde en los días claros se podrán divisar incluso las
montañas de Aragón.
Los interiores son excepcionales, con equipamiento completo
y la calidad que nos avala.

Elige&Decora
Diseña tu vivienda eligiendo entre cuatro
ambientes con múltiples opciones de
personalización.

Millettia

Design

Bianco

Reggia

Entra ya en www.residencialminerva.com
configura la casa de tus sueños
y descárgate tu propio dossier personalizado!

Una Casa de 5 estrellas

Nuestras viviendas están realizadas pensando en el
diseño y la habitabilidad.
La posibilidad de elegir el diseño de tu vivienda a
través de nuestros ambientes hará que tu casa sea
prácticamente exclusiva.
Nuestros arquitectos han diseñado distintas
opciones de distribución de los espacios con el
objetivo de ampliar las estancias.
La calidad y el detalle están cuidados al máximo,
implementando las últimas novedades en diseño y
materiales en cada espacio MINERVA:
Cocinas completamente equipadas con diseños
exclusivos, que incluyen todos los
electrodomésticos incluso el frigorífico.
Armarios con revestimiento interior incluyendo
un mueble con cajones para ropa de menor
tamaño.
Podrás elegir el papel pintado o la opción de
pintura de tu ambiente para el salón, recibidor y
dormitorio principal.

Piscina infantil
y de adultos

Plaza de garaje
y trastero

LAS 5 ESTRELLAS DE TU CASA...

CALIDAD

...EN PARQUE VENECIA
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El Canal y los Pinares, el pulmón de la ciudad.
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Varias líneas de autobús recorren el barrio y los
accesos directos a Z-30 y Z-40 te proporcionan las
mejores conexiones con el resto de la ciudad.

INFORMACIÓN Y VENTA
Showroom en Av. Tiziano o en Gran Vía, 24.
976 372 000 | 619 601 736
www.residencialminerva.com
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Transporte público y completos accesos
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Un entorno que te rodea con unas vistas exclusivas
y una luz espectacular.
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La superficie comercial más grande de Europa con
un gran número de tiendas, opciones de ocio y
servicios además de comercio de cercanía.
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Zonas verdes con espacios al aire libre para disfrutar
del deporte y actividades junto a tu casa.
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