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Modelo  5
PORTAL 1  |   2ºB, 3ºB, 4ºB y 5ºB

Jacaranda se sitúa en

Entorno

Avenida Carlos III, esquina con 
Calle Ramiro II, en Aguadulce,
Roquetas de Mar (Almería).

Además está muy bien 
comunicada por contar con un 
acceso cercano a la autovía A-92 
, y estar a escasos 10 minutos de 
la capital.

Aguadulce es una zona equipada 
con centros deportivos, centros 
de salud, colegios y academias, 
ocio y restauración, centros 
comerciales, tiendas de 
conveniencia, supermercados e 
hipermercados, paseo marítimo, 
rutas de senderismo, etc.

Además, cuenta con bonitas 
playas, un puerto deportivo y 
multitud de zonas al aire libre 
como parques y jardines para 
disfrutar de la naturaleza.

Zonas comunes
35 viviendas plurifamiliares con 
piscina, gimnasio, plazas de 
aparcamiento y trasteros en una 
de las mejores zonas de 
Aguadulce, repartidas en tres 
bloques, haciendo de cada uno 
una pequeña comunidad 
aunando todas las ventajas de 
un residencial y de un edificio 
independiente.



Nota: La Dirección Facultativa podrá modificar 
o sustituir, por fundadas razones, las 
características expuestas por otras 
análogas o similares.

El mobiliario es a efectos orientativos y 
decorativos. No tiene carácter contractual.

131,21 m2
PORTAL 1  |   2ºB, 3ºB, 4ºB y 5ºB

PORTAL 1  |   2ºB, 3ºB, 4ºB y 5ºB

Sup. Construida + p/p Zonas Comunes

Sup. útil de vivienda

94,41 m2

Sup. de terrazas

6,07 m2

Modelo 5
4 Dormitorios 2 Baños 2 Terrazas

Dormitorio 17,10m2

Baño 3,51m2

Pasillo 4,40m2
Cocina 8,50m2

Salón - Comedor 22,15m2

Terraza 6,07m2
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Dormitorio 8,15m2

Dormitorio 8,15m2

Dormitorio 11,55m2

Baño 4,05m2

Office 1,20m2

Vestíbulo 3,75m2
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