Habitat Inmobiliaria inicia la comercialización de
Habitat Ronda de Segovia
•

La promotora lanza una nueva promoción en pleno centro urbano de
Madrid, a tan solo diez minutos andando del Palacio Real, donde invertirá
14 millones de euros.

•

La nueva promoción cuenta con 33 viviendas, de uno y dos dormitorios,
con vistas al exterior.

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, ha iniciado
la comercialización de su nueva promoción Habitat Ronda de Segovia. La nueva
promoción, donde la compañía invertirá 14 millones de euros, está ubicada en
pleno centro urbano de Madrid, una zona inmejorable para disfrutar de la ciudad.
Además, sus viviendas cuentan con un diseño moderno y funcional que cuida
todos los parámetros de calidad.
Habitat Ronda de Segovia está compuesta por 33 viviendas, de uno y dos
dormitorios, e incluye distintas tipologías como bajos y áticos con terraza. Esta
promoción cuenta con zonas comunes excepcionales con piscina, gimnasio,
zonas ajardinadas y sala multiusos y, además, su fachada con grandes balcones
mantiene la esencia del lugar. Asimismo, las nuevas viviendas de Habitat Ronda
de Segovia, todas con vistas al exterior, están rodeadas de todo tipo de ocio,
restaurantes y servicios, que convierten la promoción en el lugar ideal para los
más urbanitas.
“Habitat Ronda de Segovia es una opción inmejorable para hacerse con una
vivienda en el Centro de Madrid. Sus viviendas son acordes a la esencia de la
zona y los propietarios disfrutarán de todas las posibilidades que ofrece la
ciudad. Además, la nueva promoción cumple con todos los parámetros de
calidad y tiene un diseño moderno y funcional, por lo que estamos seguros de
que tendrá una gran acogida. En Habitat Inmobiliaria seguimos apostando por la
Comunidad de Madrid, donde a partir de ahora tendremos seis promociones en
comercialización”, destacó Ángel Gutiérrez, Gerente Territorial de Centro en
Habitat Inmobiliaria.
La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene
en la actualidad alrededor de 40 promociones y más de 4.000 viviendas en
comercialización en todo el ámbito nacional.

Sobre Habitat Inmobiliaria:
Con una amplia experiencia en el sector y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora
de referencia en el mercado inmobiliario español.
Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado y con alrededor de 4.500 viviendas
en 49 promociones ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional.
La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.
La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores,
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.
Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un
experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas
viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes.
www.habitatinmobiliaria.com
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/
https://twitter.com/Habitat_Inmo
https://www.instagram.com/habitat.inmo/
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