




Viviendas
donde soñar 
y crecer

Proyectadas por un equipo de profesionales 
orientados al bienestar y la calidad.

• Urbanización privada con 21 viviendas en 1ª fase
• Pisos y áticos de 3 y 4 dormitorios 
• Amplias terrazas
• Garajes y trasteros
• Piscina y zonas verdes
• Zona infantil



Espacios 
para disfrutar 
y compartir 

Gran extensión de zonas verdes donde disfrutar de la 
naturaleza, desconectar de la ciudad y relajarse en  la 
piscina.

Zona de juegos infantil para una diversidad de edades, 
ideal para los niños y sus padres.

Solárium donde disfrutar todo el año de la energía del sol.



Viviendas 
pensadas para
el confort

Amplios ventanales que dan a la vivienda gran 
luminosidad y alegría.

Grandes terrazas donde relajarse y deleitarse 
con las vistas.

Óptima distribución para maximizar la amplitud 
de los espacios.

Excelentes calidades en materiales y acabados 
que dan gran comodidad al hogar.   



Cocinas para
degustar 
gastronomía

Diseño y funcionalidad unidos inspiran 
creatividad y gastronomía.

Calidades de primera de gran durabilidad.



Dormitorios
diseñados 
para el descanso

El ambiente perfecto para tus sueños.



Espacios 
que despiertan
tus sentidos

Belleza y funcionalidad para tus momentos de disfrute.



+ 34 950 275 599
Paseo de Almería, 43 - 6º 
04001 Almería

almeria@parquecentro.com
www.parquecentro.com

En construcción. Parque Centro, S.L. 
B-28383750. Núñez de Balboa, 120, 
Madrid.  Superficie útil: Desde 86,95 m2 a 
105,54 m2 útiles. Cantidades entregadas 
a cuenta están avaladas por entidad 
bancaria conforme a la Ley 57/1968 y 
serán ingresadas en una cuenta especial, 
cuyos datos están a disposición de los 
interesados en nuestras oficinas. El DIA 
(documento informativo abreviado) y 
demás información exigida por el Decreto 
218/2005 y Real Decreto 515/1989 se 
encuentran a disposición de los clientes 
en la oficina sita en Paseo de Almería, 43, 
6º, 04001 Almería, donde pueden obtener 
más información. El presente documento 
(así como las infografías, mobiliario, 
distribución sanitarios, etc…) es de 
carácter informativo y podrá experimentar 
variaciones por exigencias técnicas 
del proyecto. Las vistas exteriores no 
corresponden a una vivienda en concreto 
sino al entorno de la promoción, siendo 
meramente orientativas.


