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Av. de Espera



UBICACIÓN

SUPERMERCADO 10m  0 min

IGLESIA 50m 1 min

PARQUES 250 m 3 min

TELEPIZZA 350 m 4 min

DENTISTA 400 m 5 min

MCDONALDS 450m 6 min

ACADEMIA  450m 6 min

GASOLINERA 500 m 7 min

FARMACIA 500 m 7 min

EL CORTE INLGÉS  550 m 8 min

HIPERCOR 550 m 8 min

DISTANCIAS Y TIEMPOS
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NOTA: La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edificación y Ejecución. Equipamiento no incluido (Armarios y mobiliario de cocina). Las superficies son aproximadas,  
            pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras

VIVIENDA TIPO A 

PLANO



NOTA: La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edificación y Ejecución. Equipamiento no incluido (Armarios y mobiliario de cocina). Las superficies son aproximadas,  
            pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras

VIVIENDA TIPO C 

PLANO



NOTA: La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edificación y Ejecución. Equipamiento no incluido (Armarios y mobiliario de cocina). Las superficies son aproximadas,  
            pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras

VIVIENDA TIPO D 

PLANO



NOTA: La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edificación y Ejecución. Equipamiento no incluido (Armarios y mobiliario de cocina). Las superficies son aproximadas,  
            pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras

VIVIENDA TIPO F

PLANO



NOTA: La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edificación y Ejecución. Equipamiento no incluido (Armarios y mobiliario de cocina). Las superficies son aproximadas,  
            pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras

VIVIENDA TIPO G 

PLANO



DISFRUTA  
DE TU  
CASA

INFORMACIÓN Y VENTA
Calle Pizarro Nº19 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Teléfono: 956 30 64 37 | Móvil: 608 21 66 10

Email: jerez@grupoq.net


