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Actual, moderno e irresistible. Así es Residencial 
Santa Aurelia, una lugar diseñado para disfrutar 

al máximo tanto dentro como fuera de cada 
hogar. Y es que sus viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios, están dotadas de agradables 
terrazas para disfrutar del aire libre.

LAS VIVIENDAS, 
TODAS CON TERRAZAS



Para hacerte más cómodo tu nuevo comienzo 
de vida, las cocinas se entregarán amuebladas 
con campana extractora, vitrocerámica y horno, 
¡listas para cocinar!

TU COCINA,  
AMUEBLADA



Las viviendas cuentan con 2, 3 o 4 dormitorios 
llenos de luz, para adaptarse a las necesidades de 
espacio de cada familia.

2, 3 o 4 dormitorios  
SEGÚN TUS NECESIDADES. 



Nuestras zonas comunes cuentan con una maravillosa piscina para el 
verano, zona de juegos, un salón social para reunirte con los amigos y 
un gimnasio para que puedas ponerte en forma todos los días del año. 
La combinación perfecta entre diseño, equipamiento y calidad para que 
disfrutes de todas las comodidades en tu nuevo hogar.

ZONAS COMUNES,  
POCO COMUNES 



Ubicada en el barrio Cerro - Amate, con 
buenas comunicaciones con toda la ciudad 
y con la comodidad de poder vivir en un 
barrio dotado de una amplia oferta de 
servicios y rodeado de centros educativos, 
zonas verdes y centros comerciales y de 
ocio; como Los Arcos, Nervión Plaza o El 
Corte Inglés de Sevilla Este o Nervión. 

Todo ello hace de Residencial Santa 
Aurelia una promoción pensada no solo 
para disfrutar del hogar, sino también de 
toda Sevilla.

¿DÓNDE 
ESTAMOS?
AL LADO DE TODO 



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.

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. 

CON LA GARANTÍA   
DE GRUPO INSUR 



104 viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales en proyecto de construcción en C/ Amperio s/n, Sevilla. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.) Decreto 218/2005 en C/ Ángel Gelán, nº2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan conforme a la ley. Existen una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: CaixaBank ES11 2100 3620 8022 0003 2606. 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: Insur Promoción Integral, S.L.U. 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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