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   −
75 años
haciendo
de tu vivienda,
tu hogar

−

1
En Grupo Insur llevamos 75 años trabajando en proyectos
adaptados a las necesidades de habitabilidad de las personas.
Una ardua y minuciosa tarea que realizamos pensando en
nuestros clientes para ofrecerles una vivienda acorde a su estilo
de vida.

En este sentido, hemos sustentado nuestra trayectoria en pilares 
como una fuerte vocación de servicio. Una dedicación que nos 
proyecta hacia el futuro con experiencia, innovación, calidad y 
compromiso. Y con el aval de miles de clientes satisfechos

Obra nueva en el mejor    
enclave de Sevilla
Vive en un hogar exclusivo. Una vivienda de edición limitada, 
única e irrepetible, en la mejor ubicación de la ciudad. Un espacio 
pensado para ti, con excelentes calidades y especial atención 
en cada detalle. En conjunto, un lugar y una oportunidad que 
solo unos pocos como tú podrán disfrutar. 

 −
Una promoción exclusiva, para tu 
calidad de vida. 
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   − 
UNA
SITUACIÓN
PRIVILEGIADA

−

2

PLAZA DE ESPAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN

FACULTAD
DE DERECHO

 FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

CENTRO DE SALUD
EL PORVERNIR

PARQUE MARÍA LUISA

CENTRO HISTÓRICO

PRADO DE
SAN SEBASTIÁN

REAL CLUB DE
TENIS BETIS

ESTACIÓN DE
TREN Y METRO

PARQUE RECTORA
ROSARIO VALPUESTA

EDIFICIO VIAPOL

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

PARADA TRANVIA

Residencial 75 Aniversario está ubicada en una zona muy especial 
de Sevilla, en la Avenida Ramón Carande, muy cerca del centro 
histórico y comercial y con el mejor mix de transportes posibles, 
lo que facilita el acceso al centro de la ciudad y otras áreas de 
interés	 a	 través	 de	 metro,	 tranvía,	 tren	 y	 autobús,	 además	 de	
la	 cercanía	 a	 la	 SE-30	 y	 A-4.	 Con	 todo	 lo	 necesario	 para	 llevar	
una vida confortable, todos los servicios a un paso de tu hogar. 
Colegios, universidades, comercios, supermercados, parques, 
centros de salud… lo que necesites, simplemente a un paso de 
tu casa. Residencial 75 Aniversario la mejor opción de obra nueva 
en Sevilla.

 −
Una edición limitada de viviendas,
una oportunidad única para ti.
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   − 
PURO CONFORT
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

−

− 
Todo el diseño y 
vanguardia para tu 
vivienda.

Climatización	por	aerotermia	con	zonificación.

Agua caliente sanitaria con sistema de recirculación.

Domótica. Control de climatización y calefacción.

Red de cable de datos en todas las estancias.

3
Generación	de	energía	eléctrica	para	zonas	comunes	
por placas fotovoltaicas.

Residencial 75 Aniversario es una promoción que nace con afán de 
respeto por el medioambiente. 
El	edificio	está	dotado	con	las	últimas	tecnologías	constructivas	que	
hacen	que	Residencial	75	Aniversario	tenga	una	calificación	energética	
Grado A.
Estas	 características	 especiales	 contribuyen	 al	 ahorro	 energético	 y	
te permiten vivir en un hogar cómodo, exclusivo y respetuoso con 
el medio ambiente. Un compromiso con el planeta que además nos 
ayuda a ofrecerte un mayor confort. 
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   − 
ZONAS
COMUNES Y
EQUIPAMIENTO

−

Vídeo
vigilancia

Conserjería

Piscina
comunitaria

Ascensores con
frecuencia variable

Desfibrilador	
sanitario portátil en 
zonas comunes

Local comunitario

Recarga	de		vehículos	
eléctricos

Llaves maestradas

4
Residencial 75 Aniversario te ofrece modernas instalaciones, 
garajes y trasteros; todo especialmente diseñado para la 
seguridad, el ocio y el confort de tu familia. 
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   − 
CALIDAD
SOBRE TODAS
LAS COSAS

−

El bienestar y el confort son nuestras prioridades. 
Por eso, ofrecemos la máxima calidad sin 
descuidar	la	eficiencia	energética:

Climatización completa (radiadores y aire acondicionado 
frío/calor)

Revestimiento porcelánico gran formato

Suelos de madera o porcelánico gran formato

Persianas / estores motorizados

Vídeo	portero

Armarios empotrados suelo techo

Puerta acorazada

Ducha efecto lluvia

5



47 viviendas, garajes, trasteros y urbanización interior construidas en Avda Ramón Carande 3, Sevilla. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan 

conforme a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: Caixabank ES93 2100 3620 8322 0002 5745. El dinero entregado será en concepto de señal y como parte del precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por 

cuenta del comprador. Promueve: Insur Promoción Integral S.L. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún 

caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.

grupoinsur.com 955 937 614
residencialaniversario@grupoinsur.com

RESIDENCIAL 75 ANIVERSARIO


