60 viviendas de VPO de
2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Un nuevo mundo
a tu alcance.

La Unión, descubre
tu nuevo mundo.
La Unión es el nuevo proyecto de Caralca en
Huelva. Un edificio de 60 viviendas de VPO de
2 y 3 dormitorios con garaje y trastero.
El edificio ha sido diseñado para que disfrutes
al máximo de cada uno de tus días, un nuevo
mundo a tu alcance, el hogar con el que
siempre habías soñado.
Tu nueva casa en el Edificio La Unión cuenta
con una ubicación privilegiada, en un entorno
accesible y tranquilo además de múltiples
servicios a tu alrededor.

La nueva promoción, se ubica sobre un terreno que permite
disfrutar de unas vistas impresionantes. El Atlántico será tu
compañero de vida, ya que desde tu vivienda podrás tener vistas
panorámicas a las marismas. La disposición del edificio ha sido
estudiada para asegurar una excelente orientación en todos los
casos.
Además, el edificio está situado en una zona con parques y zonas
verdes que cuenta con colegios, centros de salud, restaurantes y
locales de ocio. Muy bien comunicada tanto en transporte público
como en privado y muy accesible a tan sólo 10 min. del centro y/o
salida hacia las playas.

Vistas a las marismas

Un hogar a tu medida.

La Unión es una promoción idónea para la vida familiar. Las
60 viviendas de VPO que componen la promoción han sido
cuidadosamente diseñadas, y cuentan con una cuidada memoria de
calidades y una propuesta de diseño actual e innovadora para los
diversos tipos de vivienda según el número de m2 y habitaciones (2
y 3 dormitorios) donde elegir la combinación perfecta.
Aprovecha la oportunidad única de vivir en el hogar que siempre
habías imaginado.

Caralca apuesta por el futuro.

Todas nuestras viviendas ofrecen calificaciones energéticas
para que, a la vez que contribuyes al medio ambiente también te
beneficies de las ventajas de hacerlo. Desde Caralca apostamos por
construcciones sostenibles desde los inicios hasta su fase final e
incorporamos las últimas novedades y soluciones de vanguardia que
aportarán a tu vivienda mayor comodidad y seguridad.
En definitiva, buscamos la combinación perfecta entre calidad,
confort y modernidad. Tu nueva vivienda se convertirá en una
fantástica inversión y una gran apuesta de futuro.

Llámanos e infórmate

661 545 133

#CARALCASUMA
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.
Confianza, transparencia, sostenibilidad y calidad; son los principales valores con los que estamos comprometidos
en cada uno de nuestros proyectos.

Viviendas
llenas de vida

Promueve: AD Astra Proyecto MISR S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el Tomo 6546 , Libro 0, Folio 1, Sección, Hoja SE-117677, Inscripción 1 . La información e infografías 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.

