
LA CISTÉRNIGA

La vivienda que puedes pagar, 
adecuada a ti.



PISCINAS MUNICIPALES
CASA DE CULTURA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

COLEGIO PÚBLICO

AUTOBÚS

Descubre Las Terrazas 
de Azuela. Este 

residencial está formado 
por 36 viviendas de 2 y 3 
dormitorios con amplias 

terrazas, plazas de 
aparcamientos y trasteros.



Avda. de Azuela

POLIDEPORTIVO

CASA DE 
CULTURA

VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
EQUIPAMIENTO
PROMOCIONES TERMINADAS
LAS TERRAZAS DE AZUELA

- 138.204 m2 de superficie.
- Más de 700 viviendas.
- 37.000 m2 en equipamientos y 
espacios libres.
- Parada de autobús a Valladolid.

un nuevo 
barrio

Acceso directo
desde N-122A  
a Avda. Soria



Todas nuestras viviendas disponen de terraza, en las que dispondrás 
de un cómodo espacio para poder relajarte y disfrutar al máximo.

disfruta en

tu terraza
interiores



Hemos diseñado un espacio actual y de calidad, 
en un entorno natural, con urbanización privada, 

espaciosos bajos con terrazas y jardín.







INFÓRMATE SIN COMPROMISO  

983 102 222

www.gruposuquia.es

PROMUEVE Y CONSTRUYE

www.ker2000.com

COMERCIALIZA

Folleto informativo sin caracter contractual. La información contenida podría ser modificada por la sociedad, que se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la obra o una vez finalizada la misma, las modificaciones necesarias por 
exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, sin que ello implique alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Promoción en próxima construcción. Las infografías son meramente informativas; mobiliario no 
incluído; acabados, calidades, colores, aparatos sanitarios y muebles de cocina aproximados. Fotografías de banco de imagen usadas como detalles ilustrativos. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de Abril, sobre 
protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, se encuentra a disposición del cliente en las oficinas centrales de PROMOCIONES SUQUIA S.L. Pº Miraconcha 26, Bajo - 20007 
Donostia San Sebastián.


