




Casas que se adaptan a ti



RESIDENCIAL PLAZA NORTE by THE URBAN LIVING está localizada 
en un área muy consolidada de la zona Norte de Jerez en la Calle 
Santa Josefina y junto al complejo Residencial Plaza Norte.

Con excelentes comunicaciones a través de la avenida Caballero 
Bonald a las principales arterias de la ciudad, cuenta con zonas 
comerciales y de ocio muy cercanas como son los centros 
comerciales El Corte Inglés o Carrefour Norte.

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA
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RESIDENCIAL PLAZA NORTE by THE URBAN LIVING se compone de 
excelentes viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con terrazas, garajes y 
trasteros en una urbanización privada con piscina, zona infantil, pista 
polideportiva infantil y salón multiusos.

Mediante nuestro OBSERVATORIO DE CLIENTE, hemos analizado las 
tendencias, necesidades y hábitos de las familias creando un proyecto 
con un renovado diseño, basado en una mejora de los espacios y 
búsqueda confort.

Viviendas pensadas para nuestros clientes y ajustadas a su forma 
de vida, donde lo importante es lo que ocurre en cada una de ellas.

UN RESIDENCIAL
PENSADO PARA TI
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La urbanización cerrada de RESIDENCIAL PLAZA NORTE by THE URBAN LIVING 
cuenta con zonas verdes ajardinadas, zona de entretenimiento para niños, una 
piscina y una pista polideportiva infantil.
También dispondrá de un salón multiusos para el uso y disfrute de los vecinos, 

en el que podrán llevar a cabo todo tipo de celebraciones, así como 
reuniones con familiares y amigos.

Todas estas comodidades se desarrollarán en dos fases, a medida que 
avance la construcción del complejo. 
En la siguiente página te mostramos a qué fase irá ligada la incorporación 
de cada uno de los equipamientos con los que contará la promoción.

ZONAS
COMUNES



Sala multiusos
Fase 1

Piscina
Fase 1

Parque infantil
Fase 2

Pista polideportiva
infantil
Fase 2
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Queremos que te sientas parte del proyecto, mediante nuestro método #customizing un equipo de 
profesionales te ayudarán a personalizar tu hogar en distribución, acabados y mobiliario con el 
objeto de que tu casa se adapte a ti.

Primero personaliza la distribución. Por último añade opciones extra o
mobiliario a tu gusto.

Después selecciona los acabados.

EL MÉTODO
#CUSTOMIZING
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Te ofrecemos la posibilidad de adaptar la distribución de la vivienda 
a tus necesidades, para ello ponemos a tu disposición un servicio 
de asesoramiento técnico, para facilitarte la toma de decisiones y 
analizar la viabilidad de las modificaciones.

PERSONALIZA
LA DISTRIBUCIÓN
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Elige entre los diferentes materiales, colores y texturas que te ofrecemos 
para tus paredes, suelos, baños, armarios y puertas. PERSONALIZA

TUS ACABADOS

PINTURA INTERIOR CARPINTERÍA INTERIOR SOLERÍA PORCELÁNICA IMITACIÓN MADERA SUELO LAMINADO

BAÑOS

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

Blanco roto Gris claro Acabado
lacado blanco

Acabado haya Blanco Gris Camel

Alicatado de 
gres crema

Alicatado de 
gres gris claro

Alicatado de 
gres gris claro

Alicatado de 
gres gris claro
textura ondas

Alicatado de 
gres beige

Alicatado de 
gres beige
textura ondas

Roble decapé

COCINA

Alicatado blanco 
de gran formato



Solería porcelánica imitación madera

Opción Blanco
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LA TRANQUILIDAD DE ACERTAR CON



Siempre conectados Servicio PostventaCerca de ti

En todas nuestras promociones dispondrás de una área 
especial de clientes donde podrás acceder a toda la 
documentación e información de tu futuro hogar desde
cualquier dispositivo.

Nos gusta ofrecerte una atención personalizada, para 
ello antes y durante el periodo de construcción dispondrás 
de una oficina cerca de tu futuro hogar, donde un Gestor 
personal te asesorará durante todo el proceso de compra.

Para tu total tranquilidad dispondrás de un servicio de 
posventa que te acompañará y aconsejará después de 
entregarte la vivienda. Podrás realizar el seguimiento 
y alta de incidencias de forma online sin tener que 
desplazarte a ninguna oficina.

CONTRATOS + FOTOS + SEGUIMIENTO DE PAGOS + 
FACTURAS + SEGUIMIENTO DE OBRA

CONFIANZA | ATENCIÓN PERSONALIZADA | OFICINA 
EXPERIENCIAL

SERVICIO TÉCNICO ÁGIL | SEGUIMIENTO ONLINE |
VIVIENDAS CON GARANTIAS
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EMPRESAS COLABORADORAS

Alegra Homes es una comercializadora de viviendas tanto de obra nueva como de 
segunda mano, formada por un equipo de amplia experiencia comercial en sector 
inmobiliario.

Apoyados en la tecnología y nuestra experiencia buscamos que nuestros clientes 
encuentren la mejor opción a sus necesidades, basándonos en un concepto de 
inmobiliaria digital pero siempre con un punto de venta local, mejorando la 
experiencia de compra de nuestros clientes.
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Promotor: RESIDENCIAL PLAZA NORTE 3, S.L. Promoción en proyecto de construción. Toda la información gráfica y escrita del presente documento podrá experimentar variaciones por parte de la promotora, administración y/o dirección facultativa, no constituyendo documentación contractual. Los materiales descritos en la memoria de calidades podrán 
sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa siempre que, a juicio de esta, no perjudique la calidad de las viviendas. El consumidor tiene derecho a que se le entregue copia del documento informativo abreviado en la oficina de ventas y en la sede central de RESIDENCIAL PLAZA NORTE 3, S.L., sita en Alameda del Marqués de Casa Domecq, 
15, Pta. 2ª A, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) (Decreto 218/205). OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS. Mobiliario, decoración y jardinería no incluidos en la oferta. Las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda hasta la terminación de esta serán garantizadas conforme a la ley. La promoción se desarrollará en 2 Fases, siendo la primera fase 
de 23 viviendas en las que se ejecutarán la piscina y sala multiusos. Las imágenes inluidas en este documento son reproducciones infográficas realizadas por ordenador, por lo que pueden existir diferencias entre las mismas y la realidad.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTAS:
C/Pablo Iglesias 2 Edif. Rotonda, Local 8, (Rotonda Avd. Caballero Bonald) en Jerez de la Frontera.

WWW.RESIDENCIALPLAZANORTE.ES 647 41 05 06 COMERCIALIZA


