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LOCALIZACIÓN

Nota: Los datos contenidos en el presente dossier comercial, tanto económicos, gráficos, memoria de calidades, etc., son orientativos y provisionales, sujetos a modificaciones no esenciales por razones comerciales, técnicas,
administrativas o de cualquier otra índole. Se informa expresamente que el mobiliario que ilustra los planos y las infografías no se encuentra incluido en la promoción. Así mismo, el paisajismo, tanto interior como exterior de la parcela,
es una licencia artística, sin correlación con la realidad o el proyecto.
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SANTA EUGENIA 11.0

En sus orígenes en 1970, el barrio de Santa
Eugenia fue concebido como una urbanización
privada. A esta urbanización se la denominó
durante muchos años Ciudad Residencial Santa
Eugenia, aunque posteriormente pasó a
llamarse Residencial Santa Eugenia.

Tanto en el interior del barrio como en las
zonas cercanas hay muchas zonas verdes.
También era conocido como "la ciudad
alfombrada de verde“ lo que hacen de la zona
un entorno residencial muy familiar y que
permite un alto disfrute del barrio.

Si bien es un barrio joven que data de los años
70, la ubicación del proyecto se encuentra en
un ámbito desarrollado en los últimos años,
siendo un entorno de promociones de obra
nueva de elevada calidad y diseño, ámbito que
se verá mejorada con Santa Eugenia 11.0

Se puede llegar a través de la Carretera de
Valencia (A-3), así como desde Vallecas, tanto
por la Calle Real de Arganda como por el
Camino de Vasares.
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Inicio 
Comercialización

11/06/2018  

2018

Nota: El presente cronograma es provisional, estando sujeto a modificaciones, se comunica expresamente que los plazos fijados son orientativos, estando sujetos tanto a motivos comerciales, como a gestiones y tramitaciones tanto con
terceros como con la Administración actuante (Licencia de Obras, Licencia de Primera Ocupación, etc.)

Adquisición 
suelo

9/01/2018

Petición Licencia 
Obras

23/3/2018

Préstamo 
Promotor

diciembre/2018

Inicio Obra
febrero/2019

2019

LPO
septimebre/202

0
Escrituras

noviembre/2020

2020

SANTA EUGENIA 11.0 CRONOGRAMA PROVISIONAL
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PREINSCRIPCIÓN

Nota: Los datos contenidos en el presente dossier comercial, tanto económicos, gráficos, memoria de calidades, etc., son orientativos y provisionales, sujetos a modificaciones no esenciales por razones comerciales, técnicas,
administrativas o de cualquier otra índole. Se informa expresamente que el mobiliario que ilustra los planos y las infografías no se encuentra incluido en la promoción. Así mismo, el paisajismo, tanto interior como exterior de la parcela,
es una licencia artística, sin correlación con la realidad o el proyecto.

Titular : TEVET GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.

Cuenta: BBVA ES86 0182 8991 6602 01502470

Concepto: Reserva Vivienda _____

Ordenante: Nombre y apellidos del preinscrito

Importe: SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS (6.600,00 €)

El justificante de la transferencia deberán enviarlo al email info@coregestion.es , indicando

nombre y apellidos y teléfono de contacto, posteriormente, les citaremos en nuestras

oficinas para la firma del documento de retirada de la comercialización.

No se considerará realizada la prereserva hasta que no esté firmado el preceptivo

documento de retirada de la comercialización.

Tevet se reserva el derecho de devolución de las cantidades si no se consigue viabilidad

comercial en el proyecto.

11/6/18

SANTA EUGENIA 11.0

mailto:info@coregestion.es


PLANOS Y MEMORIA DE CALIDADES

Tu casa tu sueño,
hacemos realidad tus sueños
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C/ Sagasta 28, 28004 - Madrid

Tfno. 91.598.54.35 / 91.533.16.79/ 639569095


