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Pineda Parque se encuentra junto a la Avenida 
de la Palmera, una ubicación estratégica dentro 
de Sevilla, con una excelente comunicación con el 
centro urbano y conectada a las principales vías 
de acceso a otras localidades, por la SE-30 y A-4.

En la Calle Jándula, junto al Real Club Pineda 
de Sevilla y rodeado de diversos servicios, como 
centros educativos y residencias universitarias,  
y próximo a los mejores centros médicos de la 
ciudad, como el Hospital Quirón y el Virgen del 
Rocío. Además se localiza junto al parque Gua-
daíra, la zona verde más extensa de la ciudad.

ENTORNO Y SERVICIOS

Colegio Claret
Colegio Irlandesas
H. Virgen del Rocío
H. Quirón Salud Sagrado Corazón
Real Club Pineda 

Parque del Guadaíra
Estadio Benito Villamarín
Hotel Al - Ándalus
Heliópolis - Los Bermejales - El Porvenir
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Pineda Parque es un complejo residencial 
cerrado y privado donde el espacio y la amplitud 
son el eje fundamental del proyecto.

Sobre un terreno de más de 22.000 metros 
cuadrados de superficie, encontraremos amplias 
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, dotadas de la 
máxima intimidad y luminosidad.

EL PROYECTO: PINEDA PARQUE
Las zonas comunes, de más de 11.000 metros 
cuadrados, están dotadas de diferentes 
equipamientos donde el ocio y el espíritu familiar 
se respira en cada rincón, pues cuenta con 
piscina para adultos y piscina para niños, dos 
pistas de pádel, zona infantil, zonas ajardinadas, 
conserjería, local multiusos y dos plantas bajo 
rasante de plazas de garaje y trasteros.
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RESPIRA,
DESCANSA Y VIVE
En Pineda Parque el espacio y el confort es lo más 
importante, son las claves para crear tu nuevo hogar. 
Las edificaciones disfrutan de amplios espacios 
entre sí, teniendo un amplio ángulo de visión hacia 
el horizonte. Por ello, todas las viviendas cuentan con 
terrazas y con superficies de hasta 160m2 construidos.

Hemos diseñado esta promoción para que la 
amplitud sea el eje fundamental del proyecto, y a 
la misma vez, Pineda Parque cuente con viviendas 
dotadas de la máxima intimidad y luminosidad.

UNA VIVIENDA ES 
PARA VIVIRLA
Y DISFRUTARLA





Grupo Insur es una compañía de gestión 
integral inmobiliaria con 75 años de 
experiencia en el sector. Cotizando 
desde 1984, desarrolla la promoción y 
construcción de viviendas en Madrid, 
Andalucía y Extremadura.

75 AÑOS
DE EXPERIENCIA

En la actualidad, Grupo Insur dispone de 
un patrimonio inmobiliario destinado a 
arrendamiento siendo líder en Andalucía 
con más de 120.000 m² de oficinas, locales 
comerciales y más de 2.600 plazas de 
aparcamiento y en Madrid cuenta con Río 55 
Business Park, el mayor parque empresarial 
en el casco urbano con más de 14.000 m² de 
oficinas, 199 plazas de aparcamiento y más 
de 8.600 m² de zonas verdes. 

PREPARADOS
PARA CRECER CON
RENTABILIDAD
En Grupo Insur seguimos creciendo y 
estabilizando la situación en el sector. Años de 
experiencia, de compromiso, de construcciones 
de calidad, cientos de clientes satisfechos, 
avalan el saber hacer de la compañía. Durante 
todo este tiempo, muchos son los proyectos que 
se están comercializando y construyendo. De 
esta manera, continuamos afianzando nuestra 
implantación como empresa líder en Andalucía, 
y con éxito de ventas en Madrid. 
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102 viviendas construidas y 80 en construcción en calle Jándula, Sevilla. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan conforme a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: Banco 

Santander ES31 0049 6726 91 2116189070. El dinero entregado es en concepto de señal y como parte del precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta del comprador. Promueve: IDS Palmera Residencial S.A. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación 

son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos. 
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