
Estrena una nueva vida...



Una nueva vida en una zona nueva...

Tamaraceite Sur es la oportunidad de empe-

zar una nueva vida en Las Palmas de Gran 

Canaria, frente al Centro Comercial Alisios.

Tamaraceite Sur propone una atractiva oferta 

de viviendas colectivas de 1 a 3 dormitorios, 

integrada en un moderno complejo residen-

cial rodeado de servicios, amplios espacios 

abiertos y de estupendas zonas verdes.

Tamaraceite Sur es tu mejor elección para 

estrenar una nueva vida!

COLEGIOS ZONAS VERDESSUPERMERCADOS CENTRO MÉDICOCENTRO COMERCIAL



Con todos los servicios al alcance...

ZONA COMERCIAL

ZONA DEPORTIVA CENTRO DE SALUD

OFICINAS MUNICIPALES

COLEGIO CLARET

ESTACIÓN DE
GUAGUAS

Tamaraceite Sur  cuenta con un  emplazamien-

to estratégico, en una zona en pleno crecimien-

to de la Isla, Tamaraceite Sur, perfectamente 

comunicada tanto por carretera como por trans-

porte público, con fácil conexión a la GC-3 y 

próxima al nuevo Intercambiador de Guaguas.

En Tamaraceite Sur es posible vivir lejos del 

bullicio pero a la vez cerca de todo, en un marco 

consolidado y con una propuesta variada de 

prestaciones y equipamientos (Leroy Merlín, 

Decathlon, colegios, supermercados...), frente 

al Centro Comercial Alisios, uno de los más 

importantes de Las Palmas.

Tamaraceite Sur es calidad de vida al alcance!



Espacios para vivir mejor...

Tamaraceite Sur es un espacio de vida que combina a la 

perfección bienestar y tranquilidad. Es una elección acer-

tada para comenzar un nuevo proyecto en una zona en 

pleno crecimiento.

84 viviendas plurifamiliares distribuidas en una edificación 

de arquitectura contemporánea de planta baja + 8 alturas, 

con variedad de tipologías de 1 a 3 dormitorios, plaza de 

garaje y trastero. 

Pisos y dúplex totalmente exteriores que destacan por su 

luminosidad natural, y ofrecen un eficiente aprovecha-

miento de los espacios y distribuciones.

Tamaraceite Sur es el lugar en el que te gustará vivir sin 

agobios y disfrutar de cada momento. Una apuesta segura 

al mejor precio.





En un entorno privilegiado

Tamaraceite Sur se enmarca en un ambicioso 

plan de mejora, en una iniciativa del Área de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de 

G.C. que comenzó en 2018.

Este plan, en plena ejecución, contempla la cons-

trucción de un gran parque urbano con zonas 

ajardinadas, magníficos recorridos para personas 

y ciclistas, así como zonas de estancia y ocio.

Tamaraceite Sur aúna en un mismo espacio 

servicios, prestaciones y oferta de ocio, sin renun-

ciar al privilegio de una vida tranquila.

Conoce Tamaraceite Sur y quédate!



ELIGE TU HOGAR...

PISO 2 DORMITORIOS DÚPLEX 2 DORMITORIOS PISO 3 DORMITORIOS PISO 3 DORMITORIOS



En AVANTESPACIA construimos espacios para vivir.
Los diseñamos, los proyectamos y los hacemos realidad
desde la eficiencia y sostenibilidad, siempre comprometidos.
Espacios diseñados y pensados para disfrutar.

Espacios que escuchan.
Espacios que ofrecen confianza.
Espacios pensados para las personas.

Somos un grupo inmobiliario nacional e internacional
con un objetivo claro: dar valor a los espacios que creamos
respetando el entorno y medio ambiente.

Esto es lo que nos hace diferentes.

Este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, comerciales o jurídicas. Infografías orientativas y no contractuales.



OFICINA COMERCIAL: Avda. 8 de Marzo, P-11 - 35018 Las Palmas de GC. Tlf.: +34 928 483 944 - www.avantespacia.com
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