Mirando hacia el futuro

D

esde nuestro nacimiento en 1965, el GRUPO AS y las

empresas

que

lo

componen

hemos

venido

desarrollando

nuestros productos inmobiliarios basándonos en los mismos
valores que impulsan nuestro modo de actuar diario: seriedad,
calidad y compromiso con las personas que confían en nosotros.
Nuestra principal actividad es la promoción y gestión de
viviendas para la venta al cliente final. GRUPO AS ha
desarrollado hasta la fecha, más de 1.500 viviendas en la Costa
del Sol. Pero esta constante progresión, repleta de excelentes
resultados, no ha hecho que nos conformemos, sino que por
el contrario, ha alentado nuestro interés en continuar creciendo,
y actualmente tenemos proyectos en marcha y ya finalizados en
Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto Real, Algeciras y Huelva.
Además, GRUPO AS, gracias al esfuerzo diario de todo su
equipo cuenta con empresas en diferentes ramas del sector

inmobiliario

residencial,

comercial

e

industrial,

patri-

monial, etc... Una completa gama de productos y servicios
con un denominador común: la seriedad, la calidad y el trato al
cliente. Porque tras más de 30 años de experiencia, tenemos claro
que nuestro clientes, sabedores de que una vivienda es una
inversión para toda la vida, exigen siempre lo mejor, y enGRUPO AS se lo damos a diario. Nuestros clientes buscan
siempre el mejor producto y GRUPO AS les garantiza además
solvencia, experiencia y compromiso.

S

u ubicación al norte de la Bahía de Cádiz la convierte en centro de comunicaciones y punto de partida o de paso de la mayoría de las carreteras que

unen la provincia de Cádiz, permitiendo llegar desde Jerez a cualquier punto de la geografía gaditana en menos de una hora. Además, Jerez está conectada
con Sevilla por medio de una rápida autopista y con la Costa del Sol a través de la A-382, la primera autovía ecológica de Europa que une Jerez con el
Campo de Gibraltar, puerta de la Costa del Sol. Su aeropuerto la conecta directamente con Madrid, Barcelona, Londres y Francfort durante todo el año,
y con muchos destinos más en la temporada de primavera y verano. Y a escasos minutos de las mejores playas.

RESIDENCIAL
MIRADOR DEL SUR

RESIDENCIAL
SANTA ANA

Residencial Santa Ana es colindante a Sherry Golf, un campo
de gran calidad que es a la vez accesible para los amateurs y exigente para los profesionales con calles anchas y greens amplios.
Además al ser este un campo municipal, no hace falta ser socio
y sus puertas están abiertas a todos los aficionados a este deporte mediante el pago del correspondiente Green-fee, también

El lujo de vivir en Jerez.
Jerez, la combinación perfecta de tradición y modernidad.
La ciudad de Jerez, famosa por sus vinos y sus caballos, es una de las más bellas de Andalucía. Marcada por cada una de
las culturas que han pasado por ella, la ciudad actual es un crisol de estilos, historia y monumentos que hacen de Jerez
un lugar único y singular con una fisonomía urbana realmente peculiar.
Jerez es además cuna del flamenco, hogar de las más prestigiosas ganaderías caballares y taurinas y origen del Sherry o
Jerez, un vino con fama universal.

dispone de unas condiciones muy ventajosas para los vecinos de
Jerez con descuentos que pueden llegar hasta el 50%.
También cercano se encuentra el centro comercial, una pequeña ciudad donde es posible encontrar de todo, supermercados,
zona de tiendas, multicines, zonas deportivas… y también tenemos el pequeño comercio a un par de minutos a pie, además de
Mediamarkt, Kiabi, Splash, etc.
La situación del Residencial Santa Ana es inmejorable dejando
todo lo necesario para vivir al alcance de la mano.

La calidad de vida comienza
en su propio hogar.

Residencial Santa Ana está compuesto por unas viviendas cómodas, amplias y luminosas en un entorno de lujo y a escasos minutos tanto del centro de Jerez como de las principales vías de comunicación, para que ir a poblaciones como
Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Trebujena o Chipiona no sea más que un paseo… No es un sueño
inalcanzable, es Residencial Santa Ana una nueva apuesta de GRUPO AS en materia de viviendas de calidad.

Grupo AS cuenta con una gran experiencia en Jerez. En 5 años ha construido más de 300 viviendas en la ciudad con un
nivel de terminación excelente. Nuestra apuesta se centra ahora en viviendas adosadas en hilera, un paso más con la
mejora del nivel de vida que nuestros clientes desean y en el que GRUPO AS quiere participar.
Residencial Santa Ana, un producto fantástico a precios irrepetibles.

Pase, esta usted
en su casa.

Residencial Santa Ana es una urbanización
privada con 77 viviendas pareadas donde no falta ni
un detalle. Desde 121 metros cuadrados
de parcela que ofrecen un sinfín de posibilidades, jardín
delantero y trasero, con parking dentro de la
parcela más otro parking extra por vivienda en la fachada de la casa
que da a la calle privada, y una estupenda vivienda con 2 amplias
plantas, magníficamente distribuidas para que habitar en ella sea
un

auténtico placer. La estética y las proporciones

también se han cuidado al máximo, porque sabemos que esta tiene que
estar en

consonancia con el entorno.

cómodas y acogedoras las
de Residencial Santa Ana son seguras.

Además de
viviendas

Incluyendo rejas de seguridad en planta baja y puertas
blindadas,

garantizan

su

seguridad

y

la

de

los

suyos.

Los dos plantas con que cuenta cada vivienda hacen de la casa un verdadero hogar acogedor y cómodo.

Elegante, bien acabada,
cómoda y funcional.

En la planta baja destaca un amplísimo salón
comedor que ocupa prácticamente la mitad de
la planta y que está iluminado por dos grandes
ventanales. La cocina es también muy espaciosa
y cómoda, además está comunicada con el jardín
posterior y un funcional cuarto de baño completa
la planta baja.
En el caso de la opción de 4 dormitorios esta cuarta estancia se sitúa en la planta baja.

La planta alta cuenta con
tres dormitorios y un baño.
Y con dos baños en el tipo de
cuatro dormitorios.

Memoria de
calidades

Estado
En Proyecto

En construcción

Construida

Arquitectos y proyectistas
D. Manuel Riquelme Ruíz
D. Alejandro Murciano

Cimentación

Sanitarios

· Losa de hormigón armado.

· Aparatos sanitarios blancos Roca o similar
con grifería monomando.

Estructura
· De hormigón con jácenas del mismo canto
que el forjado.

Cerramientos
· De fábrica de 1/2 pie de ladrillo, cámara y tabique.

Cubiertas
· Teja cerámica y azotea a la andaluza.

Solería
· Mármol blanco 40x20.
· Gres en cocina y baño porcelánico.

Alicatados
· Azulejos 20x30 cms blanco con cenefa decorativa.

Carpintería interior
· Puerta de entrada metálica blindada con
cerradura de seguridad.
· Puertas de paso y armarios barnizados.

Carpintería exterior

“Información orientativa sin validez contractual”

· Aluminio lacado con persianas enrollables
de pvc incorporadas, sistema compacto en
dormitorios, baños y salón.
· Rejas de seguridad en puertas y ventanas en
la primera planta.

Arquitecto técnico director obra
D. Juan Baquero
D. Manuel Bohorquez

Solar propiedad de
Solares y Edificios del Sur, S.A.

Información y venta

Revistimiento interior

Sedeño y Cerrudo S.L.
Incrita en el Registro Mercantil de Cádiz ∙ Tomo 878
∙ Folio 168 ∙ Hoja CA 7766 ∙ Inscripción 1ª
CIF.: B-11319084

· Guarnecido y enlucido de yeso en paredes y
techo excepto en cocinas, pasillo y baños que
irán de escayola.

Revestimiento de
fachadas
· Monocapa de mesinas sintéticas y marmolina.

Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley ( Ver detalle en
hoja de información de precios ).
Se informa a los Srs. Clientes que está a su disposición en nuestras oficinas centrales
una copia del documento informativo abreviado previsto en el Artículo 6 del RD. 218 /
2005, de 2 de Octubre de 2005 de la Junta de Andalucía.

Edificio Goleta

Algeciras

Edificio Vistalegre

Jerez de la Frontera

Pintura Interior
· Plástico liso de color en paredes y techos
en blanco.

Teléfono y televisión

Edificio Fragata

Edificio Villamar

Jardines de la Marquesa

La Quinta Golf

Edificio Parque Central

Edificio Varadero

Puerto Real

San Fernando

· Tomas de teléfono y televisión en salón,
cocina y dormitorios.

Cerramiento parcela
· Con pilares de hormigón ( o metálicos ) y
placas de hormigón armado. + Malla metálica
en fachada.
· Malla de simple torsión en medianeras
entre viviendas.

Jerez de la Frontera

Huelva

Urbanización
· Calle privada.

Varios
· Preinstalación de aire acondicionado.

Jerez de la Frontera

San Fernando

neosbrand.com

Zona Franca · Recinto interior
Ed. Melkart (Ático)
11011 Cádiz
Fax: 956 25 03 01
www.grupoas.com

Telfs. de Información:

956 25 96 02 ∙ 649 43 00 09

Promueve:

Vende:

