TÚ ERES EL CENTRO

CENTRADOS EN TI,
EN TODOS LOS SENTIDOS.
La eficiencia energética y la sostenibilidad deben de ser las grandes
protagonistas, junto con la tecnología, para ayudarnos a traer mayor confort,
control y seguridad en el día a día de nuestros hogares.
En Inmobiliaria Espacio sabemos que tu tranquilidad en lo más importante por
eso trabajamos cada día para que te sientas seguro y cómodo en tu nuevo hogar.
*Información y entrega del Documento Informativo Abreviado de la Vivienda
(D.I.A) según Anexo II del Decreto 218/2005, de 11 de octubre
en oficina de ventas sita en C/Marruecos 61 (Almería)
VIVIENDAS EN PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA B: VIVIENDAS DE
CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO
LAS CANTIDADES ANTICIPADAS
POR EL CLIENTE SE GARANTIZAN
CONFORME A LA LEY VIGENTE

*Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones
de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad
competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en
los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y
el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria
de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según
lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran
complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.*

A partir de ahora todas nuestras viviendas incorporan sistemas de protección
para que tú y los tuyos solo tengáis que ocuparos de disfrutar de vuestra nueva vida.
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Porque pensamos en tu seguridad y en la de los tuyos

UN NUEVO
UNIVERSO
COSMOPOLITA
Una promoción de obra nueva cosmopolita y
vanguardista en el centro de Almería, cuidada hasta el más
mínimo detalle para cumplir con tus más altas expectativas.
Cosmo se centra en ti, para que tu te centres en lo que de
verdad importa.

606 743 609
espaciocosmo.com
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Espacio Cosmo se encuentra en el centro neurálgico de
Almería, rodeada de todos los servicios necesarios para que tú
te centres simplemente en disfrutar.
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Colegios, centros sanitarios, zona comercial, restaurantes y transporte
público, son solo algunas de las ventajas de tu nuevo universo
cosmopolita en Almería.
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CON MUCHAS
ZONAS EN COMÚN
Uno de los principales atractivos de Cosmo son sus zonas comunes.
Donde podrás disfrutar en tu día a día de piscina comunitaria y gimnasio, para
que puedas elegir qué necesitas en cada momento: Deporte, ocio o descanso.
Además, todas nuestras viviendas cuentan con garaje propio y trastero para
hacerte la vida mucho más fácil.
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EN EL CENTRO
DE TODAS
LAS VENTAJAS

Espacio Cosmo combina para ti un gran número de ventajas en un único
espacio.
Una promoción de obra nueva moderna y actual que cuenta con un gran
diseño e innumerables ventajas para tu día a día.
En Espacio Cosmo nos centramos en ti, por eso te ofrecemos 27 viviendas
de obra nueva, pensadas específicamente para mejorar tu calidad de vida.
Descubre nuestras viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios de 41m2 a 98m2 de
superficie útil distribuidas en dos bloques.

VIVIENDAS
CENTRADAS
EN TI
Con las mejores calidades y acabados: cocinas con
electrodomésticos de primeras marcas, baños totalmente
equipados, aislamiento térmico y acústico y un diseño con unas
líneas muy limpias que sorprende en su entorno.
Una promoción única realizada con las mejores
calidades y materiales y con un diseño vanguardista que
te sorprenderá por su ubicación y prestaciones.

Desde nuestros inicios, en 1972, nos hemos posicionado
como una empresa líder en el sector inmobiliario y
de la construcción en España, proyectando y desarrollando
promociones residenciales y proyectos singulares, además de
tramitar planes urbanísticos.
Espacio lo conformamos un amplio equipo de
profesionales de gran experiencia, distribuidos en
diferentes puntos geográficos, y nuestro enfoque se centra
en el desarrollo y la administración integral de proyectos
residenciales, comerciales o singulares.

inmoespacio.com

espaciocosmo.com

