
Residencial 
Avante.
ahora sí

Viviendas de 1 a 4 dormitorios
con piscina, jardín, pista de paddle, 
gimnasio y club social, con vistas al 
Jardín del Turia





Viviendas
66

Plantas
11

Habitaciones
1-2-3-4

Gimnasio
y club social

Pista  
de paddle

Piscina
y jardín

Viviendas de  
1 a 4 dormitorios
con vistas a
la Ciudad de 
las Artes y las 
Ciencias y al
Jardín del Turia

Metrovacesa te presenta Avante, un 
residencial exclusivo donde disfrutar de 
cuidados y amplios espacios privados y 
servicios comunitarios de primer nivel
en un emplazamiento inigualable.

Su orientación dota a las viviendas de 
gran luminosidad y excelente ventilación, 
con vistas a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias y el Jardín del Turia al Oeste y al 
mar en su fachada Este. 

66 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con 
piscina, jardín, pista de paddle, gimnasio 
y club social, donde vivir rodeado de 
vegetación y disfrutar de la brisa del Mar 
Mediterráneo .



Un residencial
urbano y cosmopolita

Avante está pensado y diseñado para incrementar tu calidad de 
vida. Las zonas verdes de Les Moreres, la cultura, la ciencia y el 
arte en la Ciutat de les Arts conviven con un residencial de estilo 
arquitectónico moderno y urbano, donde disfrutar de jardines, 
deporte y vida social en perfecta armonía con su entorno. 





Sus ventanas y amplias 
terrazas acogen a la 
naturaleza, y su orientación 
hace que todas las viviendas 
de Avante Residencial cuenten 
con ventilación cruzada, para  
que la brisa del Mediterráneo 
forme parte de tu hogar.

Su piscina comunitaria 
te permitirá relajarte y el 
excelente clima de Valencia 
disfrutar de ella durante más 
de seis meses al año. 

Avante cuenta con una amplia 
pista de paddle. Su cuidada 
arquitectura permite disfrutar, 
en el sótano del edificio, de 
gimnasio y club social con 
iluminación natural.



Cada una de las viviendas ha sido diseñada 
creando espacios acogedores. Sus detalles en la 
elección de materiales y su estilo contemporáneo 
hacen de cada estancia un lugar único donde vivir.



Hogares con  
vistas en un entorno 
privilegiado

Su espaciosos salones cuentan con amplias 
terrazas donde disfrutar de toda la luz y las 
preciosas vistas de la ciudad, desde el Jardín 
del Turia hasta el Puerto de Valencia. 

Residencial Avante aúna futuro y tradición a 
un paso de los Poblados Marítimos, al final del 
barrio de Quatre Carreres y junto a la turística 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.





Espacios personalizables 
para que se adapten a ti
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Pavimento general, baños y terrazas

Op. 1: Laminado Roble Thermo y Rodapié Blanco
Op. 2: Laminado Roble Nature y  Rodapié Blanco                                                                                                     
Op. 3: Porcelánico Rectificado Land Grey                                     
Op. 4: Porcelánico Rectificado Land Sand
Op. 5:  Porcelánico Rectificado Estoril Oak      
Op. 6:  Porcelánico Rectificado Estoril Walnut         

En Residencial Avante todas las viviendas cuentan con armarios 
empotrados y puertas lacadas. Las cocinas están equipadas con 
vitrocerámica, campana extractora y horno empotrado. Podrás 
seleccionar los pavimentos y revestiminientos entre las opciones 
que te ofrecemos.

Revestimiento de baños
Op. 1: Porcelánico Statuario White                                                                                               
Op. 2: Rectificado Museum White

Op. 3: Rectificado Contact Sand                                                                                                                             
Op. 4: Porcelánico Rectificado Lava Grey
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Ubicación del edificio

Ubicación del edificio

Distribución

Esta información no es contractual y podrá ser modificada
en el proyecto técnico final

Sup. Útil
Sup. Construida
S.C.C.E.C.

Vivienda Terrazas Sumas

Plantas Cuarta, Sexta y Octava

Vivienda Tipo A1

Planta 4ª, 6ª y 8ª

(Escalera 3)

106,2 m² 11,8 m² 118,0 m²
128,5 m² 11,8 m² 140,3 m²

opción cocina abierta
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Ubicación del edificio

Ubicación del edificio

Distribución

Esta información no es contractual y podrá ser modificada
en el proyecto técnico final

Sup. Útil
Sup. Construida
S.C.C.E.C.

Vivienda Terrazas Sumas

Vivienda Tipo B1

Plantas Cuarta, Sexta y Octava

Planta 4ª, 6ª y 8ª

(Escalera 3)

76,1 m² 9,8 m² 85,9 m²
92,3 m² 9,8 m² 102,1 m²

opción cocina abierta



B1

D2 D3

DI B2

H

LV

CEC

T

V

ACS

H Hall Acceso 3,8 m²
EC Estar/Comedor 22,5 m²
C Cocina 8,6 m²
DI Distribuidor 7,3 m²
B1 Baño 1 4,0 m²
DP Dormitorio principal 11,7 m²
V Vestidor 3,6 m²
D2 Dormitorio 2 8,3 m²
D3 Dormitorio 3 9,0 m²
B2 Baño 2 3,5 m²
LV Lavadero 2,1 m²
T Terraza 9,4 m²

93,8 m²9,4 m²84,4 m²
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Ubicación del edificio

Ubicación del edificio

Distribución

Esta información no es contractual y podrá ser modificada
en el proyecto técnico final

Sup. Útil
Sup. Construida
S.C.C.E.C.

Vivienda Terrazas Sumas

E1E2E3

Vivienda Tipo C1

Plantas Cuarta, Sexta y Octava

Planta 4ª, 6ª y 8ª

(Escalera 2)

98,1 m² 10,9 m² 109,0 m²
118,7 m² 10,9 m² 129,6 m²

opción cocina abierta





Avante Residencial está situado en un entorno único. 
Junto a los parques del Jardín del Turia, a un paso del 
Oceanogràfic y muy cerca de las playas de Las Arenas 
y Malvarrosa, está perfectamente comunicado con la 
ciudad por autobús urbano y se ubica junto a la futura 
línea de Metro. Además, un rápido acceso por carretera 
permite entrar y salir de la ciudad cómodamente.

Residencial Avante

Ubicación.
Les Moreres,
ahora sí

Colegio Centro de Salud  
Padre Porta

Tiendas  
y supermercados

Parque
Ciutat de les Arts

Farmacia Gasolinera Parada de autobúsParada de tranvía

Marina
Real

Ciutat de les Arts  
i les Ciencies

l’Oceanogràfic

Playa de
Las Arenas



Descubre tu nueva casa en metrovacesa.com   900 55 25 25   infopromociones@metrovacesa.com
Nota legal: Las imagenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual. Promueve Metrovacesa S.A.

metrovacesa.
ahora sí


