Avantespacia ha comenzado las obras de Tamaraceite Sur, su quinto
proyecto en la ciudad. Se trata de un proyecto de 84 viviendas de 1 a 3
dormitorios en esta zona de nueva expansión, frente al centro comercial
Alisios. La compañía tiene ya el 50% de la promoción comercializada y la
obra la ejecutará Constructora San José.
La configuración de la construcción ofrece viviendas totalmente exteriores,
además de una variedad de tipologías de viviendas, incluyendo dúplex, con
un eficiente aprovechamiento de los espacios y de las distribuciones.
Destacan por su luminosidad y luz natural, con vistas a zonas ajardinadas y
parques, ya que está rodeada de espacios abiertos y de zonas verdes, así
como comunicada,

Apuesta por Canarias
Para Avantespacia, Canarias es un mercado estratégico y con gran potencial,
donde ya cuenta con su primera promoción entregada en Las Palmas,

Castillejos 95, compuesta por 104 viviendas. Actualmente comercializa otros
tres proyectos en la misma ciudad, más otros en previsión.
Pancho Guerra está ubicado en el Paseo de San Antonio. Dispone de 64
pisos y áticos con vistas al mar en todas las viviendas. Se trata de un
complejo de viviendas de arquitectura moderna y contemporánea: pisos,
áticos y dúplex de 1 a 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero,
integrados en una elegante edificación en formato aterrazado para
disfrutar de unas hermosas vistas a la ciudad y del privilegio de vivir en un
marco tranquilo. Las obras se iniciaron en marzo de 2021 y ya está
comercializado más del 80%.
Chile 02 contempla 100 viviendas y cerca de 2.700 m2 de locales
comerciales situado en un solar de unos 7.400 m2, con una ubicación
privilegiada con vistas al mar, frente al campo de Golf Las Palmeras Golf y
en las inmediaciones del Hospital Negrín, a un paso del centro de la ciudad
y de la playa de Las Canteras. Se trata de un complejo residencial de
arquitectura moderna que destaca por su diseño y configuración, así como
por una oferta diferenciada de pisos y dúplex con plaza de garaje y trastero,
piscina, gimnasio y zonas verdes. Las obras están en marcha y han sido
vendidas prácticamente el 100% de las viviendas. Las primeras entregas
comenzarán a finales de este año.
Pintor Felo Monzón es proyecto residencial en altura en fase de
comercialización, localizado en 7 Palmas, una de las mejores zonas
residenciales de la ciudad con excelentes comunicaciones y todos los
servicios al alcance. Está compuesto por un total de 131 viviendas, entre
pisos y áticos de 1 a 4 dormitorios, con plaza de garaje, trastero y
terrazas, con piscina y solarium en planta cubierta y locales comerciales en
planta baja. Pintor Felo Monzón prevé arrancar obras antes de final de año.
Además, la compañía tiene en cartera varios suelos en Las Palmas de Gran
Canaria y Lanzarote y estudia adquisiciones en otras localizaciones dentro
del archipiélago canario.

https://elinmobiliariomesames.com/noticiasinmobiliarias/avantespacia-arranca-obras-proyecto-tamaraceite-sur-84viviendas-canarias/

Obras de Avantespacia en Tamaraceite Sur, en Las Palmas de Gran
Canaria CEDIDA AVANTESPACIA
Las obras para la construcción de 84 viviendas de Avantespacia, de
uno a tres dormitorios, en Tamaraceite Sur, frente al Centro
Comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, han comenzado.
Este es el quinto proyecto de la empresa en la ciudad, donde la
compañía tiene actualmente el 50% de la promoción comercializada y
la obra la ejecutará Constructora San José, según ha informado
Avantespacia en nota de prensa.
El proyecto está rodeada de amplios espacios abiertos, zonas verdes
y bien comunicada, con viviendas totalmente exteriores, que incluye
dúplex.
Hasta el momento, Avantespacia ha entregado su primera promoción
en Las Palmas de Gran Canaria, compuesta por 104 viviendas, y
actualmente comercializa otros tres proyectos en la capital
grancanaria como es el de Pancho Guerra, en el Paseo de San
Antonio, para 64 pisos y áticos con vistas al mar en todas las
viviendas; el de Chile 02 que consta de 100 viviendas frente al campo
de Golf Las Palmeras Golf y en las inmediaciones del Hospital Negrín;

y un tercero en Pintor Felo Monzón, localizado en 7 Palmas, y que
constará de unas 131 viviendas.
Finalmente, señala que tiene en cartera varios suelos en Las Palmas
de Gran Canaria, así como en la isla de Lanzarote y estudia
adquisiciones en otras localizaciones dentro del archipiélago canario.

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/arrancan-obras-construccion-84viviendas-tamaraceite-sur-palmas-gran-canaria_1_9167135.html

14/7/22, 7:34

Avantespacia inicia las obras de Tamaraceite Sur, 84 viviendas totalmente exteriores frente al Centro Comercial Alisios

PRESSDIGITAL

·

THE ECONOMY JOURNAL

·

GALICIAPRESS

·

CATALUNYAPRESS

·

Galego

VILAPRESS

   
PORTADA

POLÍTICA

GALICIA EN RED

SANIDAD

ECONOMÍA

DEPORTES

CULTURA

OPINIÓN

MOVIMIENTOS

ÚLTIMA HORA

Avantespacia inicia las obras de
Tamaraceite Sur, 84 viviendas
totalmente exteriores frente al
Centro Comercial Alisios

Colectivos vulnerables podrán
solicitar desde este jueves el
Bono de alquiler social de la
Xunta
La ola de calor activa este
jueves de nuevo los avisos en

La compañía Avantespacia ha comenzado las obras de

todas las comunidades menos

una construcción de 84 viviendas de uno a tres dormitorios,

Miles de personas pasan una

Tamaraceite Sur, su quinto proyecto en la ciudad. Se trata de
totalmente exteriores, frente al Centro Comercial Alisios.

en Canarias

noche "ideal" con Sebastián
Yatra en Vigo

Europa Press | Miércoles, 13 de julio de 2022, 14:32

Ourense acogerá en febrero de
2023 el pleno de la Comisión de
Diputaciones, Cabildos y

b

a

j





0

Consejos Insulares de la FEMP

Mis preferencias

https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-07-13/3825215-avantespacia-inicia-obras-tamaraceite-sur-84-viviendas-totalmente-exterior…

1/5

La compañía Avantespacia ha comenzado las obras de Tamaraceite Sur, su quinto
proyecto en la ciudad. Se trata de una construcción de 84 viviendas de uno a tres
dormitorios, totalmente exteriores, frente al Centro Comercial Alisios.
La empresa tiene ya el 50% de la promoción comercializada y la obra la ejecutará
Constructora San José.
Rodeada de amplios espacios abiertos y de zonas verdes y bien comunicada, las
viviendas destacan por su luminosidad y luz natural, y por sus vistas a zonas
ajardinadas y parques.
Avantespacia, que considera el archipiélago canario un mercado estratégico y "de
gran potencial", cuenta con su primera promoción ya entregada en Las Palmas -compuesta por 104 viviendas-- y con otros tres proyectos en marcha en la
actualidad.
Estudia, además, adquisiciones en otras localizaciones dentro del archipiélago y
tiene en cartera varios suelos en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote.
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La compañía Avantespacia ha comenzado las obras de
Tamaraceite Sur, su quinto proyecto en la ciudad. Se trata de una
construcción de 84 viviendas de uno a tres dormitorios,
totalmente exteriores, frente al Centro Comercial Alisios.
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La compañía Avantespacia ha comenzado las obras de Tamaraceite Sur,
su quinto proyecto en la ciudad. Se trata de una construcción de 84
viviendas de uno a tres dormitorios, totalmente exteriores, frente al
Centro Comercial Alisios.

La empresa tiene ya el 50% de la promoción comercializada y la obra la
ejecutará Constructora San José.
Rodeada de amplios espacios abiertos y de zonas verdes y bien
comunicada, las viviendas destacan por su luminosidad y luz natural, y
por sus vistas a zonas ajardinadas y parques.
Avantespacia, que considera el archipiélago canario un mercado
estratégico y «de gran potencial», cuenta con su primera promoción ya
entregada en Las Palmas –compuesta por 104 viviendas– y con otros
tres proyectos en marcha en la actualidad.
Estudia, además, adquisiciones en otras localizaciones dentro del
archipiélago y tiene en cartera varios suelos en Las Palmas de Gran
Canaria y Lanzarote.
https://gcdiario.com/economia/299304-avantespacia-inicia-las-obras-de-tamaraceite-sur-84viviendas-totalmente-exteriores-frente-al-centro-comercial-alisios/

EUROPA PRESS
CANARIAS.-Comienzan las obras para la construcción de 84 viviendas en Tamaraceite Sur, en
Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)
Las obras para la construcción de 84 viviendas de AVANTESPACIA, de uno a tres dormitorios,
en Tamaraceite Sur, frente al Centro Comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, han
comenzado.
Este es el quinto proyecto de la empresa en la ciudad, donde la compañía tiene actualmente
el 50 por ciento de la promoción comercializada y la obra la ejecutará Constructora San José,
según ha informado AVANTESPACIA en nota de prensa.
El proyecto está rodeada de amplios espacios abiertos, zonas verdes y bien comunicada, con
viviendas totalmente exteriores, que incluye dúplex.
Hasta el momento, AVANTESPACIA ha entregado su primera promoción en Las Palmas de
Gran Canaria, compuesta por 104 viviendas, y actualmente comercializa otros tres proyectos
en la capital grancanaria como es el de Pancho Guerra, en el Paseo de San Antonio, para 64
pisos y áticos con vistas al mar en todas las viviendas; el de Chile 02 que consta de 100
viviendas frente al campo de Golf Las Palmeras Golf y en las inmediaciones del Hospital Negrín;
y un tercero en Pintor Felo Monzón, localizado en 7 Palmas, y que constará de unas 131
viviendas.
Finalmente, señala que tiene en cartera varios suelos en Las Palmas de Gran Canaria, así
como en la isla de Lanzarote y estudia adquisiciones en otras localizaciones dentro del
archipiélago canario.

GALICIA.-AVANTESPACIA inicia las obras de Tamaraceite Sur, 84 viviendas totalmente
exteriores frente al Centro Comercial Alisios
LAS PALMAS, 13 (EUROPA PRESS)
La compañía AVANTESPACIA ha comenzado las obras de Tamaraceite Sur, su quinto
proyecto en la ciudad. Se trata de una construcción de 84 viviendas de uno a tres dormitorios,
totalmente exteriores, frente al Centro Comercial Alisios.
La empresa tiene ya el 50% de la promoción comercializada y la obra la ejecutará
Constructora San José.
Rodeada de amplios espacios abiertos y de zonas verdes y bien comunicada, las viviendas
destacan por su luminosidad y luz natural, y por sus vistas a zonas ajardinadas y parques.
AVANTESPACIA, que considera el archipiélago canario un mercado estratégico y "de gran
potencial", cuenta con su primera promoción ya entregada en Las Palmas --compuesta por 104
viviendas-- y con otros tres proyectos en marcha en la actualidad.
Estudia, además, adquisiciones en otras localizaciones dentro del archipiélago y tiene en
cartera varios suelos en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote.
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Comienzan las obras para construir
84 viviendas en Tamaraceite Sur
El quinto proyecto de Avantespacia en la ciudad ya tiene el 50%
de la promoción comercializada, frente al Centro Comercial Alisios
Europa Press
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Las obras para la construcción de
84 viviendas de Avantespacia, de
uno a tres dormitorios, en Tamaraceite Sur, frente al Centro Comercial Alisios, en Las Palmas de

Gran Canaria, han comenzado.
Este es el quinto proyecto de la
empresa en la ciudad, donde la
compañía tiene actualmente el 50
por ciento de la promoción comercializada y la obra la ejecutará
Constructora San José, según informó ayer en nota de prensa.

El proyecto está rodeada de amplios espacios abiertos, zonas verdes, con viviendas totalmente exteriores, que incluye dúplex.
Hasta el momento, Avantespacia ha entregado su primera promoción en Las Palmas de Gran Canaria, compuesta por 104 vivien-

das, y actualmente comercializa
otros tres proyectos en la capital
grancanaria: en Pancho Guerra, en
el Paseo de San Antonio, para 64
pisos y áticos con vistas al mar; en
Chile 02 que consta de 100 viviendas frente al campo de Golf
Las Palmeras Golf y en las inmediaciones del Hospital Negrín; y
en Pintor Felo Monzón, localizado
en 7 Palmas, y que constará de
unas 131 viviendas.
Estudia, además, adquisiciones
en otras localizaciones dentro del
archipiélago y tiene en cartera varios suelos en Las Palmas de Gran
Canaria y Lanzarote.

