Comercializa

Toda la ciudad
al alcance de
tu mano

En la calle Campamento, junto a la Avenida de la Buhaira, en una ubicación ideal en el nuevo
centro de Sevilla, se encuentra Edificio María José II. Un entorno en el que tendrás toda la
ciudad al alcance de tu mano y acceso a todas las opciones de transporte: metro, metrocentro,
cercanías, autobuses, carril bici... En la zona de Nervión, en la que se ubica Edificio María José II,
no faltan zonas verdes, áreas comerciales, centros académicos, instalaciones deportivas, etc. En
definitiva, todo lo necesario para encontrar la calidad de vida que estás buscando.
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Calidad y diseño al servicio
de nuestras vidas
Edificio María José II es el nuevo
proyecto que comercializa Renturnoga
en Sevilla. Un ambicioso residencial
con 46 viviendas en régimen de
alquiler situado en la zona de Nervión,
junto a la estación de San Bernardo.
Contando con esta ubicación
privilegiada, se ha puesto todo el
empeño para desarrollar un proyecto a
la altura. Es por ello que Edificio María

José II cuenta con detalles de calidad y
un diseño innovador que lo hacen
destacar entre el resto de residenciales
de la zona. Las 46 viviendas están
distribuidas de forma inteligente,
dando como resultado estancias
confortables y adaptadas para un
mayor aprovechamiento de la luz
natural. Además, cuentan con cocinas
integradas en el salón y

completamente equipadas con
electrodomésticos y amuebladas con
un diseño actual. En Edificio María
José II podrás experimentar el lujo de
vivir de alquiler en pisos de 1 y 2
dormitorios con plaza de aparcamiento
y trastero.

Piso 1 dormitorio portal 2
• Residencial compuesto por 46 viviendas
para alquiler.
• Ubicación: calle Campamento, 31.
• Pisos de 1 y 2 dormitorios.
• Cocinas amuebladas y equipadas con
electrodomésticos.
• Baños equipados con lavabo mueble con
cajones, espejo, iluminación y accesorios.
Platos de ducha de resina con mamparas
de vidrio templado.
• Calidades: solería de viviendas en tarima
flotante, baños en gres porcelánico, puerta
de entrada a vivienda acorazada, armarios
empotrados revestidos interiormente,
ventanas exteriores mediante perfiles de
aluminio lacado con rotura puente térmico
y doble acristalamiento, platos de ducha
de resina con mamparas de vidrio
templado, lavabo individual o doble, según
los casos, sobre sendos muebles-base con
cajones, producción de agua caliente
sanitaria mediante termo eléctrico con
apoyo individual mediante sistema
colectivo de energía solar térmica,
instalación completa de aire
acondicionado, etc.
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Promotor: MARÍA JOSÉ HOMES, S.L. (B-88571815). Comercializa: Renturnoga, S.L. (B-18448605). Edificio María José II (Sevilla). Promoción de 46 viviendas en Régimen Libre de alquiler. Este
folleto no constituye documento contractual y podrá ser modificado por causas que vengan motivadas por propuestas y/o exigencias técnicas y/o jurídicas y/o impuestas por la autoridad
competente. Viviendas con calificación energética “B” en Emisiones y “C” en Consumo de Energía. Las fotografías de interiores corresponden a diferentes tipologías de viviendas de la
promoción. Fecha de edición: Febrero/2020.

