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NOW

Todas las imágenes publicitadas son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forma parte de la oferta. Las información facilitada tiene carácter meramente orientativo, pudiendo sufrir variaciones en el 
transcurso de la obra por motivos técnicos.
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Conócenos

Bienvenido a Nuovit Homes

Nuovit Homes es una gestora y promotora inmobiliaria especializada en la 
comercialización de viviendas de obra nueva tanto en régimen de cooperativa 
como en promoción directa.

Nuestro equipo, con más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario, es 
la combinación perfecta de compromiso, talento y capacidad de trabajo.

Arquitectos, ingenieros, economistas y asesores colaborando para ofrecerte el 
mejor servicio y las máximas garantías.

Juntos estudiamos minuciosamente cada fase del proyecto para asegurarnos 
de que el resultado sea perfecto.

Trabajamos con la mirada puesta en el futuro y comprometidos con la edifi-
cación sostenible y el ahorro energético.

La diferencia entre una casa y un hogar

En Nuovit Homes vas a descubrir una nueva forma de hacer las cosas. Para 
nosotros tú eres lo más importante.

Todas las decisiones que tomamos se centran en dar respuesta al compromiso 
que hemos adquirido contigo, ser fieles a la confianza que has puesto en 
nosotros y cubrir todas tus necesidades. Por eso, aquí no encontrarás una 
simple vivienda sino un proyecto pensado para convertirse en tu nuevo 
hogar. Un espacio moderno y funcional, adaptado a tu estilo de vida y en el que 
te sientas cómodo.
 
Sabemos que, en estos momentos, tienes muchas dudas y mil preguntas pero, 
no te preocupes, juntos las iremos resolviendo.

Estás a punto de tomar una gran decisión, ¿nos dejas acompañarte?



Situación de Now

Rodeado de agradables 
parques por donde pasear
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Situación de Now

Now Diputación

Parque 
Almunia

A-
44

Av. de Andalucía Granada
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Ubicadas en una de las zonas de expansión. Un
enclave único que cubrirá todas tus expectativas
sea cual sea tu estilo de vida. En el barrio de

los periodistas encontrarás el lugar perfecto
para vivir rodeado de todos los servicios que
necesitas para tu día a día.

Entorno

Servicios

Parques Públicos
Con muchas zonas verdes 
donde podrás simplemente 
disfrutar del aire libre o 
hacer deporte.

Comunicaciones

A-44

NOW

Autobús
M-110, M-112
Autobús
SN4

Promoción

A 5 minutos 
en coche de 
Mercadona

Colegios
Con buen nivel y experien-
cia para todas las edades.

Supermercados
Multimarca donde encon-
trarás todo lo que necesites 
en cada momento.

Centro Sanitario
Para que te encuentres 
seguro en todo momento.

Centro Deportivo
Para desconectar en tus 
ratos libres. Haz la actividad 
que más se ajuste a tu estilo 
de vida.

Autobuses
Líneas SN3 y SN4, que unen 
directamente con la zona 
Centro, Parque Tecnológico 
de la Salud y Bola de Oro.

Carretera
Fácil acceso desde la 
autovía A-44, para llegar al 
trabajo en un abrir y cerrar 
de ojos.

Carril Bici
Agradable paseo en bici por 
el que puedes llegar hasta 
la zona de Forum y Parque 
Tecnológico de la Salud.

Diputación

Colegio Nuestra 
Señora de la 
Consolación

Autobús
M-110, M-112
Autobús
SN3

Colegio  
Bilingüe Santa 

Micaela

Parque

Colegio Santa 
Juliana

Biblioteca 
Pública

Centro 
Deportivo

+
Farmacia

Zona 
Infantil

Zona 
Infantil

Biblioteca Municipal
No solo para leer, ¡apúntate 
a uno de los talleres que 
ofrece!

Farmacia
Ten siempre listo el botiquín 
más completo.

Edificios Singulares
Como Diputación.

+

Zona Infantil
Donde podrás encontrar 
columpios para los más 
pequeños.

Parque



Amplio jardín para relajarte en tu 
tiempo libre

Edificación
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Edificación

O si lo prefieres, invita a tu familia y amigos y organiza una 
comida. ¡Serás el mejor anfitrión!
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Edificación

Luz natural
Diseñadas para aprovechar 
la luz y la ventilación natural.

8 casas 
Con 3 dormitorios, 2 baños 
y 1 aseo.

Aparcamiento
para dos coches

Jardín Privado
Con acceso desde la 
cocina
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Eficiencia Energética

Casas que consumen menos para que tú ahorres más.

Paneles solares
como apoyo de 
caldera de gas para la 
producción de agua 
caliente.

Orientación
de las viviendas y sus 
estancias interiores enfocada 
a optimizar las necesidades de 
climatización de las casas. 

Carpintería exterior 
de aluminio con rotura de 
puente térmico.

Tabiquería interior de
yeso laminado
con aislamiento interior, consiguiendo 
un mejor confort acústico y térmico.



El hogar con el que siempre has soñado

Vivienda
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Vivienda_cocina

Grandes ventanales que dejan pasar la luz natural. Con los que se consigue una gran luminosidad.
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Vivienda_salón

Siente la máxima amplitud gracias al salón con doble 
altura.
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Vivienda_dormitorio principal

Porque sabemos que el almacenaje en una vivienda es muy 
importante para ti.

Dormitorio principal dotado de amplio vestidor.
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Vivienda_dormitorios y terraza

Espaciosos dormitorios con acceso a terraza en planta 
superior
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Estamos aquí para ayudarte 
a diseñar tu casa ideal.

Si tienes alguna pregunta, 
no dudes en contactar con nosotros.

Todas las imágenes publicitadas son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobil-
iario y vegetación que no forma parte de la oferta. Las información facilitada tiene carácter mer-
amente orientativo, pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de la obra por motivos técnicos.



Oficina Granada

 Gran Vía de Colón, 16, 2ª Planta · 18010 Granada

(Esquina con C/ Cárcel Baja)

 958 541 571 ·  infogranada@nuovit-homes.es


