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Con todo detalle
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Albada Residencial son 34 viviendas unifamiliares situadas 
junto a la avda. Montañana, 248: a apenas 10 minutos del 
centro de Zaragoza. Además de su cercanía, la zona cuenta 
con todos los servicios básicos: colegios, farmacia, bancos, 
centro deportivo… También está conectada con el centro de 
la ciudad mediante autobús urbano (línea 28).

Las viviendas disponen de 3 ó 4 dormitorios, y constan de 
sótano, planta baja, primera planta y planta bajotecho, con 
200 m2 de superficie total. En su construcción y acabados 
se han empleado materiales de alta calidad: granito, mármol 
y maderas macizas. Esta calidad en los detalles se extiende a 
toda la casa, desde los mecanismos eléctricos (interruptores 
y enchufes) a las puertas de paso, de haya vaporizada con 
un moderno diseño en liso, pasando por la elegante cocina. 
Además, todas las viviendas cuentan con preinstalación de 
aire acondicionado, y tomas de televisión y telefonía en salón, 
cocina y dormitorios.

En cuanto al garaje, cada vivienda dispone de una cabina 
privada con espacio holgado para dos coches… y para más 
cosas.

Albada pone el espacio, tú pones las ideas.
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Suelos de pergo, pintura en acabado liso, puertas en haya vaporizada con un moderno diseño...
Tu salón en Albada Residencial respira calidad hasta en detalles como los interruptores y enchufes.

Recibidor 

¿Hay algo más cómodo que despojarte 
de abrigos y bolsos en la misma puerta 
de casa? Por eso el recibidor incluye un 
amplio armario, suficiente para toda la 
familia y tus invitados.



5

Amplio salón con salida a terraza. Pensado para ser el centro de la vida familiar, 
para disfrutar de la casa… y del aire libre. 

Amplitud suficiente para diversos usos y ambientes.
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Los 30 m2 de la terraza te permitirán diseñar a tu gusto uno o varios ambientes para disfrutar del aire libre y el buen tiempo.
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Barbacoas familiares, noches de reunión con los 
amigos, desayunos de domingo sin prisas…

Tu terraza tiene espacio para todo
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Cocina. Se entrega totalmente amueblada y equipada, con encimera de mármol Compac, 
vitrocerámica, campana extractora y electrodomésticos de primeras marcas en acero inoxidable.

Un espacio que aúna funcionalidad y elegancia,
ideal para lucir tus habilidades culinarias.
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Dormitorio principal. Una habitación amplia y luminosa, con su propio cuarto de baño in suite.
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Solárium 

Una terraza íntima y privada para 
disfrutar tranquilamente de los rayos 
del sol.
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Dormitorios capaces de adaptarse a todos 
los gustos y a todas las edades, o para tener 
tu propio despacho.
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Bodega
Nada menos que 70 m2 a tu disposición; 
para empezar tu bodega, instalar una 
chimenea, montar un gran cuarto de 
juegos, crear ese lugar especial para tu 
vida social… 

Buhardilla de 16 m2 

Un espacio ideal para que tus hijos 
jueguen y compartan secretos con sus 
amigos… Salvo que prefieras guardarlo 
para ti, para tu gimnasio, tu equipo de 
música, tu estudio de pintura…
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Espacios multifuncionales para llenarlos de vida

Garaje
Cabina de garaje privada para dos 
coches. Con amplitud suficiente para 
acoger además un pequeño trastero, o 
para guardar tus herramientas, o…
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