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PRIVILEGIADA

Ronda Isuela, una zona próxima al centro de la ciudad 
de Huesca, forma parte del proyecto “Bulevar Rió 
Isuela” basado en la creación de espacios ajardina-
dos, amplias calles y avenidas. 

Un entorno con todos los servicios

Junto al paseo Ramón y Cajal
Próximo al acuartelamiento

Palacio de Congresos de Huesca
Ciudad deportiva Jose María Escriche

Centro de salud
Numerosas zonas verdes

Zonas comerciales
Cercanía a zonas hospitalarias

Cercanía a las facultades universitarias
Bibliotecas

Centros escolares

Ubicacioń
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Diseno
EXCLUSIVO



Promoción de 16 únicas viviendas 
completamente equipadas con terra-
zas desde las que se contemplan unas 
asombrosas vistas hacia el futuro par-
que fluvial. Además cuentan con plaza 
de aparcamiento y trastero.

Con diversas tipologías que harán de tu 
vivienda un hogar a tu medida.

Luminosos salones y habitaciones 
gracias a sus amplios ventanales, que 
además proporcionan unas maravillo-
sas vistas. 

Con múltiples posibilidades y espaciosas 
cocinas para disfrutar de todos los espa-
cios interiores.

Áticos con amplias terrazas.

Se ha cuidado hasta el último detalle, 
para aportar calidad y diseño, imple-
mentando las últimas novedades en 
diseño y materiales, y garantizando el 
máximo confort y aprovechamiento de 
los espacios.

El diseño se ha proyectado con una 
construcción funcional y de bajo man-
tenimiento futuro.
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Primeras
CALIDADES
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VIVIENDAS DE1,2 y 3
HABITACIONES
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Tu nuevo comienzo
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Empieza hoy
Tu nuevo comienzo

Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones.

Acceso a terraza desde el salón comedor. 

Diversas tipologías de vivienda que se 
adaptan a tu manera de vivir.

Descanso para ti y para los tuyos.





Personalizadas
VIVIENDAS
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En Boreal Isuela ofrecemos un programa de persona-
lización, con distintas opciones que permiten a nues-
tros clientes adaptar su hogar en base a los gustos y 
necesidades individuales manteniendo nuestra cali-
dad.

Todo un mundo de posibilidades y propuestas que 
permitirán diseñar un entorno con el que cada clien-
te se sentirá plenamente identificado desde el primer 
día, eligiendo entre los  diferentes materiales, colores 
y texturas que ofrecemos para paredes, suelos, arma-
rios y cocina.

Se permite seleccionar las cerámicas de cocinas y  
baños, tanto suelos como paredes, dentro de una cui-
dada selección de materiales realizada por el equipo 
de proyecto.

Posibilidad de incluir equipamiento de cocina, mueble 
bajo lavabo en baños, armarios empotrados, preins-
talación de aire acondicionado y toma de lavadora y 
secadora en terraza.
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CONSTRUCTORA

COMERCIALIZADORA

Recepción de clientes
BAJO CITA PREVIA

974 245639 / 665 760432

info@fincasalcoraz.com

www.fincasalcoraz.com
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