
AVENIDA CATALUÑA

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. 
Asímismo, la información y las imágenes contenidas en esta publicación podrán modificarse por causas justificadas. 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.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTA
Espacio Gran Vía 24, Zaragoza

976 372 000  | info@edificiovianova.com | edificiovianova.com

EN AV. CATALUÑA,
En la futura gran zona urbana del 

SOTO DEL GÁLLEGO Z30

Av. CATALUÑA



MILLETTIA DESIGN BIANCO REGGIA

El Edificio Via Nova se proyecta 
en la futura zona urbana del 
Soto del Gállego. 

Una nueva zona de expansión de la 
ciudad bien comunicada que contará con 
unos accesos privilegiados gracias a sus 
futuras conexiones con Z-30 y Z-40.

Ubicada en la nueva y moderna futura 
avenida Cataluña, a pocos metros del 
centro de especialidades Grande Covián 
y varios supermercados.

Un gran número de futuros servicios y 
equipamientos sociales, deportivos y de 
reserva completarán la zona.

VIVIENDAS,
diseño y calidad

DISEÑA tu vivienda
Elige entre las opciones de nuestros 4 ambientes para personalizar de 
manera exclusiva tu vivienda al detalle.

Equipamiento completo con todos los electrodomésticos en cocina incluso 
frigorífico, armarios empotrados con revestimiento interior, vestidores 
independientes y baños con mamparas y espejos.

La calidad y el detalle están cuidados al 
máximo, implementando las últimas 
novedades en diseño y materiales en 
cada espacio.

DETALLES
de calidad

Vestidor independiente Baños de diseñoBaños con mamparas y espejos

113 viviendas libres 
de 2 y 3 dormitorios más
salón con grandes terrazas.

Áticos duplex con salón a
doble altura para un mejor 
aprovechamiento del espacio y un 
gran solárium. 

Completamente 
equipadas, con plaza de garaje
y trastero incluido.

Urbanización privada 
con piscina.

WWW.PASSIVHAUSLOBE.COM
MÁS INFORMACIÓN EN

La vivienda se realizará bajo el estándar de Passivhaus, 
superando la calificación energética A, lo que se traduce en 

múltiples ventajas para ti.

Bienvenidos a una casa
PASSIVHAUSCONFORT TÉRMICO

Y ACÚSTICO
GRAN AHORRO 

ENERGÉTICO
VALOR

SEGURO
SALUD Y CALIDAD 

DEL AIRE
MÁXIMA

CERTIFICACIÓN

Una moderna vivienda 
en la nueva zona del Soto del Gállego


