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Magnífica promoción de viviendas de seis alturas  
con fantástica orientación sur. 

Luminosas viviendas de estilo moderno y excelentes 
calidades. Un lugar ideal para vivir en un entorno 
agradable, tranquilo y perfectamente equipado, 
cerca del centro de Pamplona.

VIVIENDAS DE GRAN CALIDAD  
CON TERRAZAS Y AMPLIAS VISTAS

Entrega prevista: 3.er trimestre de 2017

El presente documento se ha confeccionado con fines meramente comerciales y se advierte de que la información contenida en el mismo puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria o contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización,    por lo que no constituye oferta ni tiene efecto contractual alguno. A fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto a través del número de teléfono indicado. El mobiliario no va incluido.

• Viviendas exteriores de 2, 3 y 4 dormitorios 
con terrazas.

 desde 64 hasta 110 m2 útiles.

• Amplios áticos.

• Excelente orientación del bloque y perfecta 
distribución que proporcionan amplitud  
y luminosidad a las diferentes estancias.

• Viviendas diseñadas con materiales 
de vanguardia para un elevado ahorro 
energético, mimando los detalles de los 
acabados.

• Amplias cocinas con terrazas-tendedero.

• Cocinas amuebladas y perfectamente 
equipadas.

• Puerta de entrada blindada y control de 
acceso mediante videoportero para una total 
seguridad.

• Cada vivienda cuenta con plaza de garaje  
y trastero.

• Cada portal dispone de un cuarto para 
bicicletas de uso comunitario.

LAS TERRAZAS DE ARROSADÍA
Río Queiles / Blas de Laserna. Pamplona



promoción

UBICACIÓN PRIVILEGIADA MUY PRÓXIMA  
AL CENTRO DE PAMPLONA
Río Queiles / Blas de Laserna. Pamplona

• Esta  de viviendas goza de una ubicación privilegiada. Situada a tan solo diez 
minutos a pie del centro de la ciudad, en una zona nueva y tranquila que cuenta con todas 
las comodidades al alcance (equipamientos públicos como colegios, universidades, 
centros médicos, etc. y comercios de proximidad).

• Próxima a nuevas zonas verdes, plazas y parques y una amplia oferta de espacios para el 
ocio, el deporte y el descanso.

• Conexiones fáciles con rápidos accesos a las principales arterias de entrada y salida de la 
ciudad, así como a las principales carreteras de comunicación con la ciudad.

Comercializa:

902 15 01 02
Servihabitat.com

52961

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de  

energía kWh/m2
Emisiones kg 
CO2/m2 año

43.48 8.89

52959

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de  

energía kWh/m2
Emisiones kg 
CO2/m2 año

42.46 8.57
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Solicite más información y descubra todos los detalles de Las Terrazas 
de Arrosadia en nuestro Show Room. Avenida Zaragoza, 32


