


Para tener
una vida
cinco estrellas. 

Caralca te ofrece una promoción cinco estrellas con 
viviendas de nueva construcción en el centro de 
Jerez. Con los más altos estándares de calidad, 
Eguiluz8 da respuesta a las demandas de un 
mercado cada vez más exigente.

Un edificio exclusivo, que cuenta con 27 viviendas de 
obra nueva de 2, 3 y 4 dormitorios, garajes, trasteros y 
solarium con piscina. Sin duda una promoción estrella.



Ser diferente,
es ser único.

La única promoción de alto standing que se 
desarrolla en el centro y que difícilmente se volverá 
a repetir en un edificio con estas características.

Disfruta de las ventajas de la zona más demandada 
de Jerez.

Rodéate de todo lo que necesitas: ubicación 
inmejorable, amplias estancias, materiales de 
primera calidad, máximo cuidado en los detalles y 
un sinfín de posibilidades. ¡Tu gran sueño te espera!



Plaza del M
am

elón
Plaza Beato Juan Grande

Calle Eguiluz

Calle Eguiluz

Calle de los Bolos

Calle Santo Domingo

C
alle S

evilla
Calle Sevilla

Un emplazamiento
excepcional. 

El edificio se encuentra en un enclave muy especial, el antiguo Obispado de Asidonia-Jerez donde arquitectura 
andaluza y tradición dan paso a las innovadoras viviendas de obra nueva que constituyen Eguiluz8.

Podrás vivir en pleno centro de la ciudad, a tan solo unos metros de la emblemática Plaza del Mamelón.
Una zona de fácil acceso y perfectamente comunicada tanto en transporte público como en privado.



Mucho más
que una vivienda.

Prepárate para comenzar tu nueva vida en 
Eguiluz8. Llena tu hogar de ilusiones y 
momentos inolvidables. 

Desde la terraza del edificio podrás disfrutar de
unas vistas inmejorables al centro de la plaza 
con el Palacio Garvey al fondo. 

Eguiluz8 cuenta además con una piscina y 
solárium donde poder disfrutar todas las horas 
de luz que el sur de España nos ofrece para que 
puedas tener una vida cinco estrellas.



 
Excelencia para
tu nuevo hogar.

Cada una de las viviendas de este edificio está diseñada 
para que puedas disfrutar de todos sus rincones. 

Si te gustan las viviendas en planta baja con 
jardín, en este edificio encontrarás dos bajos con 
un amplio patio, un espacio extra para sacarle el 
máximo partido a tu vida.

Si por el contrario prefieres viviendas en plantas 
más altas, Eguiluz8 también cuenta con áticos, 
con unas vistas infinitas.

“Materiales Porcelanosa según memoria de Calidades”



Viviendas de
nueva construcción.

Planea una vida cinco estrellas en unas 
viviendas con amplios salones de hasta 39 m2, 
baños de diseño, espacios diáfanos y unas zonas 
comunes; que hacen de Eguiluz8 un edificio 
privilegiado.

Estos pisos construidos en el centro de Jerez, se
caracterizan por su exclusiva ubicación y la 
calidad de los materiales utilizados. Encontrarás 
una especial atención a los detalles de cada una
de las estancias de tu nuevo hogar.

Este edificio también incluye las más novedosas 
prestaciones en tecnología y se basa en la última
normativa de eficiencia energética. Así, tú solo 
tendrás que preocuparte de disfrutar tu nuevo 
hogar y llenarlo de vida.

“Materiales Porcelanosa según memoria de Calidades”



Caralca Suma. 
Proyectos
Sostenibles
Caralca Suma es nuestro reto personal. En este 
proyecto apostamos por desarrollar viviendas 
sostenibles. Aprovechamos de forma activa la 
energía renovable y minimizamos su impacto 
medio ambiental. Ponemos en valor todos los 
recursos disponibles para sumar al medio ambiente.

Construimos vínculos duraderos con cada uno de 
los nuevos propietarios de Eguiluz8. Te 
acompañamos en todo el proceso de compra 
porque queremos estar contigo y apoyarte cuando 
tomes una de las decisiones más importantes de tu 
vida. Nuestro objetivo es hacer realidad la vivienda 
que siempre habías soñado.



Caralca Suma.
Innovación y Tecnología 

Las viviendas realizadas por Caralca no solo se caracterizan por su diseño y calidad de sus materiales, sino 
que van mucho más allá, adaptando los espacios a las necesidades actuales. 

Incorporamos las últimas novedades y soluciones de vanguardia que aportarán a tu vivienda mayor 
comodidad y seguridad. Apostamos por la tecnología en nuestras promociones, construyendo viviendas que 
incluyen sistemas domóticos que hacen posible un mejor uso de los recursos naturales. Diseñamos hogares 
del futuro para mejorar tu presente.

Hogares
que marcan
la diferencia.
Caralca es mucho más que una promotora 
inmobiliaria especializada en viviendas de nueva 
construcción.

Ofrecemos experiencias únicas para tu hogar, 
donde compartir risas, cenas, largas charlas y 
experiencias inolvidables. Diseñamos promociones 
singulares que te harán disfrutar la vida de una 
manera diferente.

Estamos comprometidos con nuestros clientes y te 
ofrecemos espacios innovadores, eficientes y que 
respetan el entorno.

Estilo, confort, sostenibilidad, elegancia y diseños 
altamente innovadores; de la mano de una 
promotora de nueva generación que entiende tus 
necesidades y que caminará contigo en uno de los 
momentos más importantes de tu vida.

Promueve: AD ASTRA PROYECTO ALCAZAR S.L . Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 
6546, Folio 126, Sección 8, Hoja nº SE-117701 anotación 1, CIF B-90375486. La información e infogra-
fías que aparece en este dossier son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas del 
proyecto de ejecución y de su construcción. Todo el mobiliario y decoración que figuran en el mismo 
son puramente orientativos y no forman parte del producto vendido.
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