


CALIDAD DE VIDA
En un entorno joven, cercana a todos los servicios, Rosasur Park se rodea de 
zonas verdes y espacios abiertos, que prolongan el disfrute de la vivienda más 
allá de sus muros.

Ubicada a escasos metros del Hospital Viamed Montecanal, en la linde entre 
Rosales del Canal y Arcosur, Rosasur Park disfruta de la cercanía de colegios, 
supermercados, comercio de proximidad y transporte público, con acceso 
inmediato a las principales arterias de comunicación de Zaragoza.

Un entorno joven pero consolidado, de espacios abiertos que invitan al paseo 
y al deporte, al ocio en familia, frente al nuevo Parque Norte, la nueva zona 
verde de la ciudad, con más de 40.000 metros cuadrados que incluyen zonas 



UN EDIFICIO ÚNICO
Rosasur Park destaca en su entorno. Se diferencia del resto de edificios de la 
zona por una imagen moderna que refleja la calidad de sus materiales y su 
diseño que anticipa lo cuidado de sus interiores.

Sus 60 viviendas cuentan con amplias terrazas que transportan al interior de 
las viviendas los espacios abiertos que la rodean, especialmente en sus áticos 
con espectaculares terrazas en planta de más de 100 metros.



TODO LO QUE DESEAS 
DE UNA VIVIENDA
D
una vivienda provista de los mejores acabados.

C

Baños completamente instalados, pensados para el confort y el día a 
día de toda la familia.



PENSANDO
EN EL AHORRO

Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

El ahorro energético y el cuidado del planeta van de la mano en Rosasur Park. Viviendas con la 
máxima calificación de eficiencia energética (A)*, garantizan que conseguir el mayor confort 
térmico tanto en invierno como en verano, no representará un elevado coste, ni para tu bolsillo, 
ni para el medio ambiente.

Las viviendas cuentan con suelo radiante, alimentado por un sistema individual de aerotermia, uno de 
los sistemas de energía renovable más eficientes hoy en día, el cual aprovecha la energía térmica 
existente en el aire para generar frío y calor, además del agua caliente sanitaria de la vivienda, lo que 
se traduce en un considerable ahorro a la par que se obtiene el máximo confort en el hogar. La preins-
talación de refrigeración se plantea, así mismo, desde el mismo equipo de aerotermia.

Los cerramientos y carpinterías de alta calidad, junto con un sistema de ventilación con recuperador de 
calor y sistema de Bypass integrado, para aprovechamiento de la temperatura interior y exterior a la 
hora de enfriar o calentar la vivienda, convierte a Rosasur Park en una vivienda increíblemente eficiente.

*Calificación pendiente de proyecto



TU VIVIENDA,
TAN ÚNICA COMO TÚ
No todos tenemos los mismos gustos, y mucho menos las mismas prioridades. 
Por eso la personalización de tu vivienda es tan importante para que realmente 
te sientas en casa desde el primer día.

En Rosasur Park encontrarás el máximo nivel de personalización, tanto en materiales 
y acabados como en distribución de la vivienda, asesorado por expertos que te 

Ten

acabados de puertas, muebles de cocina y baño, varios modelos de gres para tus 
 

Y aún podrás ir un paso más allá, especializando los acabados de tu hogar con 
varios paquetes de personalización que definirán al máximo el espíritu de tu nueva 

personalización encamine tu vivienda hacia un punto de vista más ecológico; 
TECH, si deseas un hogar puntero en tecnología, como tú mismo y EXCLUSIVE, 
para quienes buscan un punto diferenciador en las calidades de su hogar en un 
concepto exclusivo.

^  Acabados Suelo Laminado

^  Acabados Suelo Porcelánico



viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

TÚ HOGAR,
MÁS ALLÁ DE TU VIVIENDA
Rosasur Park pone a tu servicio un espacio común donde seguir disfrutando en familia fuera 
de casa. Disfrutar del verano en la piscina, jugar con tus hijos en la zona de recreo o un paseo 
por la zona arbolada, junto con el espacio cerrado comunitario a disposición de los vecinos 
del edificio, hacen que disfrutar del hogar también sea posible en el exterior.

INFÓRMATE AHORA
COMERCIALIZA

Gabás Inmobiliaria
www.gabasinmobiliaria.com

DIRECCIÓN SHOWROOM
C/ Ludwig van Beethoven nº 44

DIRECCIÓN OFICINAS
Paseo Independencia nº 6, 2ª planta Oficina 3

Teléfonos 635626260 - 876245622

HORARIO DE ATENCIÓN
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

GESTIONA:


