
Promoción en proyecto de construcción, sita en calle Antonio Vazquez, 14 de León. Viviendas desde 74,5 m2 útiles aproximados, con trastero anejo desde 8,80 m2 útiles aproximados y plaza de garaje aneja desde 12,18 m2; desde 137.000 euros más IVA, con garaje y tratero 
anejos incluidos Las cantidades anticipadas como parte del precio serán garantizadas conforme a ley mediante aval concedido por una entidad financiera, cuyos datos podrán ser consultados, una vez se formalice la correspondiente póliza o línea de avales, en las oficinas de 
AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.U. de Valladolid, sitas en Calle Correos, 9-2ª , 47001 de Valladolid. Promueve “ARQURA HOMES, FONDO DE ACTIVOS BANCARIOS”, con domicilio a estos efectos en calle Padilla, 30, 28006 Madrid. Comercializa “AELCA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.L.U.“, con domicilio en Calle Padilla, 30, 28006 Madrid y Inmobiliaria Burgo Nuevo, calle Arco de Animas, 1, 24003 Leon. La información y las imágenes aquí publicadas son meramente ilustrativas, por lo que no tienen carácter contractual y se encuentra sujeta 
a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción.

Comercializa

Aelca León: Arco de Animas, 1 , 24003 León

Tel.: 987 034 181

Email: alzarleon@aelca.es
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GARAJE
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VIDEOPORTEROCOCINA 
EQUIPADA

CONTACTO

CONOCE MEJOR TU NUEVA CASA

Alzar León es nuestra nueva promoción formada por 36 viviendas de 3 y 4 
dormitorios con garaje y trastero incluido. Además, dispone de unas magníficas 
zonas comunes de bajo mantenimiento, una sala comunitaria equipada donde 
celebrar tus eventos. Zona de juegos infantiles para disfrutar con tus hijos.     
Y un gimnasio donde ponerte en forma.
Con diseño y acabados modernos las viviendas cuentan con cocinas 
amuebladas con electrodomésticos: placa de inducción, horno eléctrico, 
microondas y con encimera de material compacto con dos colores a elegir. 
Además, las viviendas cuentan con amplios armarios en cada estancia y según 
modelo con vestidores.
Personaliza tu vivienda y decide entre nuestra selección de acabados en 
solados y alicatados, que incluyen pavimento laminado en todas las estancias  
y pavimento de gres y alicatados cerámicos de primera calidad en baños y 
cocina.
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