
¡Cambia de casa!  

Nosotros te ayudamos 







Almería, tiene mucho 

que ofrecerte 

La ciudad de Almería contiene secretos que invitan a visitar esta bonita población a orillas del Mediterráneo. La zona de 
Torrecárdenas es la más emergente de la capital  con las recientes inauguraciones del Centro Comercial Torrecárdenas y el nuevo 
Hospital Materno Infantil Torrecárdenas.  



Villablanca, la mejor zona de Almería, para ti y 

los tuyos 

Villablanca es el barrio perfecto para las familias debido a la cercanía de Colegios , el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas y a 
la nueva  zona de Ocio como es el Centro Comercial Torrecárdenas, pero disfrutando al mismo tiempo de un ambiente tranquilo. 







Zonas Comunes 



C 





Acabados salón 

PAVIMENTO GENERAL 

BOTTEGA ACERO 

PAVIMENTO GENERAL 

BOTTEGA CALIZA 



Acabados cocina 



Acabados baño principal 



Acabados baño secundario 



Solárium 



Programa de diseño interior 

 
- Cambio de puerta abatible por puerta corredera en el aseo de planta baja. 

- Cambio de bañera por ducha en baño principal. 

- Instalación de frigorífico, lavavajillas y lavadora. Trato directo con Porcelanosa. 

- Instalación de mamparas en baños. Trato directo con Porcelanosa. 

- Adaptación de hueco de escalera e instalación de ascensor con posibilidad de 

elegir acabados o extras de cabina y puerta. 

- Preinstalación de chimenea en salón y bodega. 

- Instalación completa de iluminación. Estudio, diseño y asesoramiento particular. 

- Preinstalación de Split y termostato en la cocina. 

- Instalación de los equipos de climatización. 

- Instalación completa de aseo en el espacio de trastero del sótano 

- Preinstalación de aseo en el espacio de trastero del sótano. 

- Motorización de la puerta individual de garaje. 

  

Posibilidad de personalizar su vivienda con “extensión de calidades” con coste.  
(A confirmar viabilidad y presupuesto en el inicio de la construcción )  





Garantías 

INMOAFRODITA ALMERÍA S.L. Promueve: 

Con la garantía de 

Financia: 

Todas las cantidades entregadas por el 

cliente de la promoción Citerea Residencial 

serán avaladas por Cajamar. 

Construye: 



Cumple tus ilusiones, cambia de casa 




