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>> PROMOCIÓN

El Residencial Adhara es una de las
promociones de vivienda libre más
ambiciosas del nuevo desarrollo de
Valdebebas. Promovido en régimen
de cooperativa y gestionado por el
Grupo Ibosa, auténtico líder en la zo-
na –cuenta con nueve promociones

en gestión, dos de ellas ya en cons-
trucción–, el proyecto ofrece 116 vi-
viendas con 30 tipologías diferentes,
entre las que habrá pisos, áticos y
bajos con jardín de tres y cuatro dor-
mitorios con superficies de entre 122
y 275 metros cuadrados.

Se trata, según los responsables,
de un proyecto de viviendas de alto
standing «con cuidadas distribucio-
nes, en las que la calidad se ve refle-
jada tanto en el nivel de los acaba-
dos como en confort y practicidad
que ofrece el tamaño de cada una de
las estancias».

Los hogares se entregarán con co-
cinas totalmente amuebladas y equi-
padas con electrodomésticos de ga-
ma alta. También contarán con
alarma y con un sistema domótico
con sensores de inundación y de-
tector de incendios.

La calefacción será mediante sue-
lo radiante y las viviendas contarán
con sistema de aire acondiconado
por conductos. Los baños tendrán
grifería alemana Hansgrohe con
control termostático en bañera y du-
cha. Estarán equipados con mampa-
ra, radiador toallero en el principal
y sanitarios de último diseño.

La urbanización albergará piscina
para adultos y para niños, zona de
juegos infantiles, una pista polide-
portiva y otra de pádel, una comple-

ta zona de relajación con piscina di-
námica para tratamientos de spa
(chorros, hidromasaje, etc.) y calle
de nado contracorriente acompaña-

da de cabina de sauna. Las amplias
áreas verdes se han proyectado in-
corporando especies vegetales de
bajo consumo hídrico.

Pisos de alto ‘standing’
en Valdebebas
Residencial Adhara oferta viviendas de
tres y cuatro dormitorios en una lujosa
urbanización desde 362.388 euros.
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Nombre: Residencial Adhara.
Situación: parcela 168-A.
Valdebebas.
Promotora: Residencial
Adhara S. Cooperativa Mad.
Gestora: Grupo Ibosa.
Teléfono: 91 411 89 83 /
607 118 309.
Número de viviendas: 116.
Tipología: pisos y áticos de
3 y 4 dormitorios con terraza,
bajos con jardín.
Superficie: de 122 a 275 m2.
Precio, sin IVA: entre
362.388 y 656.346 euros.
Garaje y trastero: incluidos.
Entrega prevista: primer
semestre de 2015.
Zonas comunes: piscinas,
zona infantil, una pista
polideportiva y otra de pádel,
spa y sauna.
Más información: piso
piloto en Valdebebas y
www.grupoibosa.com.

>FICHA


