
REINVENTANDO el concepto inmobiliario







• Calle Ramón Ferrando, nº 4, Paterna, Valencia.
• En el centro de la población.
• Junto a Avenida de les Corts Valencianes.
• A 200 metros del Ayuntamiento.
• Solo 25 metros de Mercadona.
• Muy cerca de Consultorio Médico.
• Próximo a bancos, comercios, restaurantes, etc.
• Línea de autobús 140 A y 140 B.
• 10 minutos andando de parada de Metrovalencia.
• A sólo 10 minutos en coche de Valencia.
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https://www.google.es/maps/place/Calle+Ram%C3%B3n+Ferrando,+4,+46980+Paterna,+Valencia/@39.5007156,-0.4374658,3a,75y,248.62h,92.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4GRkonR5U--aRRNqNW6RyQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D4GRkonR5U--aRRNqNW6RyQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D304.47952%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m15!1m7!3m6!1s0xd6045442391be9d:0xf774e2c98dc82a27!2sCalle+Ram%C3%B3n+Ferrando,+4,+46980+Paterna,+Valencia!3b1!8m2!3d39.5007184!4d-0.4375168!3m6!1s0xd6045442391be9d:0xf774e2c98dc82a27!8m2!3d39.5007184!4d-0.4375168!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=es-419&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Calle+Ram%C3%B3n+Ferrando,+4,+46980+Paterna,+Valencia/@39.5007156,-0.4374658,3a,75y,248.62h,92.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4GRkonR5U--aRRNqNW6RyQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D4GRkonR5U--aRRNqNW6RyQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D304.47952%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m15!1m7!3m6!1s0xd6045442391be9d:0xf774e2c98dc82a27!2sCalle+Ram%C3%B3n+Ferrando,+4,+46980+Paterna,+Valencia!3b1!8m2!3d39.5007184!4d-0.4375168!3m6!1s0xd6045442391be9d:0xf774e2c98dc82a27!8m2!3d39.5007184!4d-0.4375168!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=es-419&authuser=0
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• 4 plantas de viviendas + ático. 

• Todos los pisos con terrazas.

• Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios.

• Áticos de 2 y 3 dormitorios.

• Pisos pasantes con ventilación cruzada.

• Orientación Este-Oeste.

• Semisótano con garajes y trasteros.

• Entreplantas con dobles terrazas.





• Fachadas con aislamiento térmico y acústico.

• Ventanales con puente térmico, doble vidrio y filtro solar.

• Puerta de entrada blindada.

• Materiales de primera calidad.

• Preinstalación de Aire Acondicionado

• Electrodomésticos marca Teka o similar.

• Producción de agua caliente por aerotermia.

• PERSONALIZA TU HOGAR CON MÁS DE 1.000 OPCIONES









































Urbania Developer somos una promotora con 20 años al servicio de nuestros clientes. Ya
hemos entregado más de 600 propiedades a lo largo de estos años, incluso durante la
crisis del 2007 continuamos con nuestra actividad. Actualmente estamos promocionando
12 proyectos en Valencia.

Con origen en la Comunidad Valenciana, Urbania Developer se ha convertido en una
empresa internacional que ya desarrolla proyectos en 4 países.

En la actualidad tenemos a nivel global , y en diferentes fases de desarrollo, más de
3.400 unidades inmobiliarias en ejecución.

Nuestro compromiso es REINVENTAR EL CONCEPTO INMOBILIARIO, desde el inicio de
la idea hasta la entrega, para ofrecer el mejor servicio y producto a nuestros clientes.



urbania.es
96 301 5005

Gran Via Marques del Turia 43 

1ª Planta 46005

Valencia, España

Las ilustraciones aquí presentadas en este documento contienen elementos de apreciación estética e ilustrativas, que son interpretaciones del arquitecto y del diseñador; por lo cual, no 

comprometen a la promotora.  Los diseños, información y precios pueden variar sin previo aviso.

Diseño y dirección:

https://www.instagram.com/urbaniadeveloper.es/
https://www.facebook.com/urbaniadeveloper.es/
https://twitter.com/UrbaniaDev
https://www.youtube.com/results?search_query=urbania+developer

