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NOTA IMPORTANTE: El presente folleto es un documento comercial informativo y como tal refleja orientativamente y sin voluntad técnica las características generales de las promociones. Sin perjuicio de su mayor concreción en el Contrato 
de Compraventa, los elementos aquí señalados podrán ser objeto de alteración, sustitución o modificación siempre que ésta venga motivada por exigencias jurídicas, administrativas, técnicas, funcionales o de diseño, o, en su caso, dificultades 
de suministro; no fuera en detrimento de la calidad y prestaciones de la finca objeto de compraventa; y no se derive un mayor precio para el comprador. Asímismo, la información y las imágenes contenidas en esta publicación podrán 
modificarse por causas justificadas. El mobiliario y otros objetos, son meramente decorativos y no están incluidos en el equipamiento de las viviendas. Toda la información relativa al R.D. 515/1989 se encuentra en nuestras oficinas.

VALDEMORO,
UNA CIUDAD BIEN CONECTADA

La ciudad tiene unas conexiones envidiables con 
Madrid, a la que se llega en media hora en coche o 
tren y lineas de autobús que llegan a la estación.

El edificio está ubicado en el noroeste del 
municipio de Valdemoro (Madrid).

Situado en una zona con todo tipo de 
servicios, desde centros educativos hasta 
el Hospital Universitario Infanta Elena. 



MILLETTIA DESIGN

BIANCO REGGIA

DISEÑA 
TU VIVIENDA

EDIFICIO CERES está situado al 
noroeste de Valdemoro y al sur de la 
ciudad de Madrid, donde podrás 
disfrutar de una vivienda con un 
diseño exclusivo.

Las viviendas están dotadas de 
amplios espacios, viviendas en planta 
baja con grandes terrazas, áticos con 
solarium, zona comunitaria con 
piscina y zonas de paseo.

VIVIENDAS,
DISEÑO Y
CALIDAD

Todo lo que 
puedas soñar...

90 VIVIENDAS, LIBRES Y DE 
VPPL, CON PISOS DE 2, 3 Y 4 
DORMITORIOS MÁS SALÓN.

Elige entre las opciones de nuestros              
4 ambientes para personalizar de manera 
exclusiva tu vivienda al detalle.

Equipamiento completo con todos los 
electrodomésticos en cocina incluso 
frigorífico, armarios empotrados con 
revestimiento interior, vestidores 
independientes y baños con mamparas 
y espejos.

La calidad y el detalle están cuidados 
al máximo, implementando las últimas 
novedades en diseño y materiales en 
cada espacio.

DETALLES 
DE CALIDAD

Vestidor independiente Baños de diseñoBaños con mamparas y espejos

Se basa en la aplicación de cinco principios que 
suponen además de grandes beneficios en ahorros 
energéticos una mejora de la calidad de construcción.

PASSIVHAUS
¿CÓMO FUNCIONA?

WWW.CASASPASIVASLOBE.COM

2 CARPINTERÍA ALTAS
PRESTACIONES

4 AUSENCIA DE 
PUENTES TÉRMICOS

3
ESTANQUEIDAD. 

EVITAR 
INFILTRACIONES 

AL AIRE. 
Entrada de 
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5
VENTILACIÓN MECÁNICA 

CON RECUPERADOR 
DE CALOR

1
EXCELENTE 

AISLAMIENTO 
TÉRMICO


