




Para tener
una vida cinco estrellas
Caralca te ofrece una promoción cinco estrellas de 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 2, 3 y 4 
dormitorios, garajes y trasteros y unas zonas comunes fabu-
losas. Sin duda una promoción estrella.



Ubicación

El edificio se encuentra ubicado en un enclave 
muy especial, el antiguo Obispado de Asido-
nia-Jerez, donde arquitectura andaluza y tradi-
ción dan paso a las innovadoras viviendas que 
constituyen Eguiluz8.

Podrás comenzar tu nueva vida en un entorno 
inigualable, accesible y tranquilo en pleno centro 
de la ciudad y a tan sólo unos metros de la 
emblemática Plaza del Mamelón. Y disfrutar de 
unas vistas inmejorables al centro de la plaza 
con el Palacio Garvey al fondo. 



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 carac-
terísticas.
 
Disfruta de las ventajas de vivir en la zona más 
demandada de Jerez. Rodéate de todo lo que 
necesitas: ubicación inmejorable, amplias 
estancias, materiales de primera calidad, 
zonas comunes extraordinarias y un sinfín de 
posibilidades en la personalización de tu 
vivienda. ¡Tu gran sueño te espera!  
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Las viviendas que forman parte de Eguiluz8 
se caracterizan por su exclusividad y la 
posibilidad de elegir entre distintos tipos de 
distribución para tu futuro hogar. Si te gusta 
vivir en planta baja, el edificio cuenta con 2 
bajos con un amplio patio donde sacarás el 
máximo partido a tu vida. Si por el contrario 
prefieres las alturas, Eguiluz8 cuenta con 
áticos con unas vistas infinitas de la ciudad.

Vistas de cine



Mucho más que una vivienda, las zonas 
comunes de Eguiluz8 han sido diseñadas 
para que puedas disfrutar de una vida cinco 
estrellas. En la piscina con solárium y zona 
chill out podrás sacarle el mayor partido a 
todas las horas de luz que el sur de España 
nos ofrece, y si eres amante del deporte en 
tus horas de ocio, hemos diseñado una sala 
fitness situada también en la azotea. 

Zonas comunes



Zona Chillout



Zona Fitness



Diseña tu hogar a medida. Cada una de las viviendas 
ha sido pensada para que puedas disfrutar de todos 
sus rincones: amplios salones de hasta 39m2, espa-
cios diáfanos, baños de diseño y unas zonas comunes 
excepcionales especialmente pensadas para la des-
conexión y el relax junto a los tuyos. 

Personalización





Cada uno de los pisos que forman parte de 
Eguiluz8 cuentan con las mejores calida-
des y entre sus materiales hemos seleccio-
nado una amplia gama de la prestigiosa 
marca Porcelanosa, para que puedas 
diseñar tu propio hogar. 

Calidades







Proyectos Sostenibles
#CaralcaSuma

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 medioambiental. Ponemos en 
valor todos los recursos disponibles para sumar al medioambiente.

Las viviendas que llevan el sello de Caralca no solo se caracterizan por el diseño y calidad de sus materiales, sino 
que van mucho más allá, adaptando los espacios a las necesidades actuales de cada uno de sus propietarios.

Confianza, Transparencia, Sostenibilidad y Calidad: son los principales valores con los que estamos 
comprometidos en cada uno de nuestros proyectos. Somos una promotora de nueva generación que entiende tus 
necesidades y que caminará contigo en uno de los momentos más felices y que recordarás toda tu vida.
Súmate a Caralca. Únete a la nueva forma de disfrutar la 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-

son puramente orientativos y no forman parte del producto vendido.



www.caralca.es
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Promueve:


