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Por tanto, San Lázaro es exclusivo en ubi-
cación, único en arquitectura y diseño, máxi-
mo en la calidad de los interiores y en los aca-
bados, clásico en las vistas panorámicas, ade-
más de real y espectacular. Todo un privile-
gio para quienes realmente conocen Zara-
goza, realmente cerca, realmente real.

EXTRAORDINARIA FINANCIACIÓN
Dentro de la oferta de viviendas actualmen-
te disponibles en San Lázaro, existen vivien-
das desde los 70 hasta los 184 m2, que in-

En el centro histórico de la ciudad, San
Lázaro permite disfrutar de la zona de
ocio más típica y representiva de Zara-
goza. Sin renunciar a la tranquilidad de
un residencial, todas las viviendas que
componen el proyecto poseen unas vis-
tas extraordinarias a la Basílica del Pilar,
la Catedral de la Seo y a todo el entorno
natural de la Ribera del Ebro.

Sin duda, estas cualidades que le da
su privilegiada ubicación, no podrán dar-
se en ningún otro proyecto en la capital
aragonesa y son una de las claves de la
rápida evolución de las ventas, puesto
que hacen de San Lázaro un proyecto ex-
clusivo e irrepetible.

Otro de los motivos del éxito de San
Lázaro reside en la arquitectura y el di-
seño del edificio y de sus viviendas, así
como en sus calidades, que lo distinguen
de otras construcciones más antiguas
en el centro de la ciudad.

En esta línea caben destacar también,
los equipamientos que tendrán las zo-
nas comunes (piscina, pista de pádel,
gimnasio, zona de juegos), y que com-
pletan el concepto de residencial, con-
virtiendo a este edificio en algo más que
un conjunto de viviendas. A todo esto
hay que unir las posibilidades de perso-
nalización de la vivienda por parte del
cliente, en cuanto a su distribución y a la
elección de calidades interiores.

San Lázaro supera ya
el 50% de viviendas vendidas

■ SALÓN Amplias estancias con las máximas calidades.

cluyen amplias terrazas, espacios interme-
dios que, prolongando el interior de la vi-
vienda, se abren a las magníficas vistas que
presenta el proyecto.

El precio de estas viviendas parte de los
156.400 euros más IVA, impensable en otro
momento del mercado y al alcance tanto de
compradores de primera residencia como de
familias que quieran cambiar a una vivien-
da más grande. Esto es posible gracias a las
condiciones de financiación para jóvenes y
de cambio de vivienda que ofrece Kutxa-

San Lázaro, último proyecto
lanzado por Gestión Común
en el Paseo de La Ribera junto
al puente de Piedra y frente
a la Basílica del Pilar, ha
sobrepasado ya el 50%
de las ventas y continúa
su comercialización para
comenzar con el inicio
de obra el último trimestre
de este año.

GESTIÓN COMÚN

■ UBICACIÓN Recreación de San Lázaro en el entorno natural de la ribera del Ebro.

■ UNAS VISTAS IRREPETIBLES La imagen recrea el paisaje urbano del centro de la capital aragonesa, con la basílica del Pilar de fondo.

bank, entidad bancaria encargada de fi-
nanciar el proyecto.

Para recibir más información, es po-
sible dirigirse a la oficina de ventas ha-
bilitada en el propio solar del proyecto,
en la que se pueden ver todas las opcio-
nes de materiales disponibles y en la
que se informa con cita previa (976
237 338) de todas las características
del proyecto y de las viviendas que lo
componen. También, se recomienda
consultar www.san-lazaro.es. ■


