
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. Asimismo, la información y las imágenes contenidas en esta publicación podrán ser 
objeto de modificación por causas justificadas y no constituyen en modo alguno un compromiso contractual. 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.

INFORMACIÓN Y CITA PREVIA

Espacio Gran Vía 24, Zaragoza | 976 372 000 | info@aquabrisahomes.com
aquabrisahomes.com

Parque 
El Libro de 
la Selva

Centros 
educativos

Áreas 
comerciales

Equipamientos
deportivos

Centros 
sanitarios

Parques

Transporte 
urbano

A tu aire, más libre que nunca
VIVIENDAS LIBRES EN ARCOSUR



En Aqua Brisa disfrutarás de las mejores viviendas de la zona de Arcosur, 
con un gran equipamiento interior y la máxima eficiencia energética para 

garantizar un confort absoluto y disfrutar de una mejor calidad de vida.

Las viviendas se realizarán bajo el estándar de Passivhaus, superando la 
calificación energética A, lo que se traduce en múltiples ventajas para ti.

Bienvenidos a una casa
Passivhaus

PASSIVHAUSLOBE.COM
MÁS INFORMACIÓN EN

MÁXIMA 
CERTIFICACIÓN

CONFORT TÉRMICO
Y ACÚSTICO

GRAN AHORRO 
ENERGÉTICO

SALUD Y CALIDAD 
DEL AIRE

VALOR
SEGURO

El Edificio Aqua Brisa es una promoción de 130 viviendas libres 
formada por dos fases, la primera fase, ya en comercialización, 
consta de 64 viviendas y la segunda fase de 66 viviendas. 

La promoción se ubica en una de las mejores zonas de 
Arcosur, un barrio en expansión en el que disfrutarás de 
espacios abiertos donde respirar aire puro y alejarte del ruido 
de la ciudad.

Pasearás por zonas verdes cercanas como el parque del Libro 
de la Selva y los Lagos de Penélope y, además, si eres aficionado, 
disfrutarás del deporte en el Campo de Golf "Arcosur GOLF".

PREPÁRATE PARA DISFRUTAR DE 
TU NUEVA CASA EN ARCOSUR, EL BARRIO 
CON MÁS CALIDAD DE VIDA DE ZARAGOZA.

ÁTICOS Y BAJOS CON 
AMPLIAS TERRAZAS

VIVIENDAS LIBRES
DE 3 DORMITORIOS

ENTORNO TRANQUILO 
Y SALUDABLE

EXCELENTES ACCESOS 
Y COMUNICACIONES

DISEÑAMOS TU VIVIENDA CON MATERIALES 
DE ALTA CALIDAD Y LOS MEJORES ACABADOS 

PARA OFRECER EL MÁXIMO CONFORT.
Las viviendas constan de 3 dormitorios, el principal, tipo suite con un 

maravilloso vestidor independiente con revestimiento interior y amplísimas 
terrazas para desconectar y respirar aire puro y sano de la zona de Arcosur. 

Además, dispondrá de una especial zona comunitaria en la que destacan las 
zonas de paseo, la piscina y la zona de juegos infantiles.

En Aqua Brisa te damos la opción de personalizar tu casa al detalle para encontrarla a tu gusto desde 
el primer momento.  Personaliza, de manera exclusiva, tu vivienda. ¡Consúltanos! 

* Diseño de cocina orientativo. Frigorífico no incluido

* Diseño de vestidor orientativo


