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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Viernes 21 y sábado 22 de septiembre

AEDAS Homes abre al público en Sevilla la
promoción más grande de España con las piscinas
y el parque infantil recién acabados
• Los visitantes podrán conocer el avanzado estado de la construcción del
primero de los 7 edificios del impresionante proyecto residencial
Jardines Hacienda Rosario y pasear por sus increíbles zonas comunes
• La promotora ha preparado un acogedor espacio para los asistentes,
entre los que sorteará 2 entradas dobles VIP de fútbol para ver a los
equipos de la ciudad con el partido Sevilla-Real Madrid entre ellos
• Para los más pequeños habrá múltiples actividades como pintacaras,
juegos y talleres organizados por animadores en un área infantil
Septiembre de 2018.- AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional,
abrirá al público este viernes 21 y sábado 22 de septiembre el gran proyecto residencial
Jardines Hacienda Rosario en Sevilla. Durante estas Jornadas de Puertas Abiertas, los visitantes
podrán contemplar el avanzado estado de construcción del primero de los 7 edificios que
compondrán la impresionante promoción de viviendas y pasear por las espectaculares zonas
comunitarias privadas que ya están acabadas.
Los visitantes conocerán los grandes espacios comunes exteriores del proyecto y accederán a
las diversas dotaciones cuyas obras están finalizadas. Este verano AEDAS Homes ha concluido
la construcción de las piscinas, el espacio de juegos infantil, la cancha deportiva polivalente
para niños, el circuito de ‘running’ y las áreas ajardinadas.
Jardines Hacienda Rosario es la promoción residencial más grande levantada nunca en
España. Cuenta con un total de 1.046 viviendas distribuidas en 7 edificios e increíbles zonas
comunes con dotaciones de todo tipo que ocupan una superficie de 33.000 metros cuadrados:
una piscina principal de 1.000 metros cuadrados de lámina de agua, otra infantil, 6 pistas de
pádel, circuito de ‘running’ de más de un kilómetro, club social y un largo etcétera.
Actividades para mayores y pequeños
La promotora ha preparado diversas actividades para los asistentes. Pensando en las familias
con hijos, mientras que los padres visitan las instalaciones, los más pequeños podrán disfrutar
de juegos, talleres con una temática relacionada con la piscina o pintacaras. En todo momento
estarán acompañados por animadores en un espacio especial habilitado al efecto que contará
con un equipo de sonido y mobiliario y material infantil.
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AEDAS Homes ha creado una acogedora área de esparcimiento con una original decoración
en la zona ajardinada de la piscina para que todos los visitantes puedan disfrutar
cómodamente de su paso por la promoción. En este espacio, habrá una barra de bebidas para
todos los asistentes. Además, AEDAS Homes sorteará 2 entradas dobles VIP de fútbol para ver
a los equipos de la ciudad, con el partido Sevilla-Real Madrid entre ellos.
“Estas Jornadas de Puertas Abiertas vuelven a poner de manifiesto que no somos una
promotora más en Sevilla. Tanto nuestros clientes como el público en general podrán conocer
‘in situ’ uno de nuestros grandes proyectos en la ciudad. Creemos en una relación más directa
y cercana con la potencial demanda, que a través de esta iniciativa podrá informarse
detalladamente de la oferta en comercialización en Jardines Hacienda Rosario”, afirma Diego
Chacón, Director Territorial de AEDAS Homes en Andalucía.
Dos bloques en comercialización: Las Damas y La Danza
AEDAS Homes tiene a la venta viviendas en Jardines Hacienda Rosario en el Edificio Las Damas,
cuya construcción se inició a finales de 2017, y recientemente ha puesto en el mercado el
Edificio La Danza. En Las Damas, promoción de 142 pisos, dispone de los últimos inmuebles de
3 y 4 dormitorios desde 131.000 euros (IVA no incluido), mientras que en La Danza ha iniciado
la comercialización de 79 unidades de 2, 3 y 4 dormitorios desde 122.800 € (IVA no incluido).
En línea con el perfil tipo del comprador en Jardines Hacienda Rosario, AEDAS Homes espera
recibir durante las Jornadas de Puertas Abiertas, principalmente, a familias y parejas jóvenes
que buscan una primera vivienda en Sevilla y valoran la comodidad y el bienestar, tanto en lo
que respecta a las viviendas como en lo referido a la ubicación. La promoción Jardines
Hacienda Rosario está ubicada en la zona de Sevilla Este, un entorno tranquilo con una
importante oferta de ocio, educativa y deportiva y que dispone de buenas comunicaciones en
transporte público y por cartera al centro de la ciudad.
Alto ritmo de ventas
“Como siempre hemos dicho, Jardines Hacienda Rosario da respuesta, fundamentalmente, a
un público local y de municipios limítrofes de unos 35 años que quiere un piso a estrenar en
una urbanización con completas zonas comunes. Y, además, a unos precios asequibles”,
comenta Chacón, quien destaca el alto y constante ritmo de ventas que registra la promoción
desde que salió al mercado a mediados de 2017 -en Las Damas ya se han vendido más del 70%
de los pisos y en La Danza, en apenas una semana, el 30% del producto en venta-.
El horario de las Jornadas de Puertas Abiertas en Jardines Hacienda Rosario será de 10:30 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas el viernes 21 y sábado 22 de septiembre.

Acerca de AEDAS Homes
La promotora cotizada AEDAS Homes debutó en la Bolsa de Madrid el 20 de octubre de 2017 con una capitalización bursátil
superior a los 1.500 millones de euros y es un referente nacional del sector promotor residencial. La compañía juega un papel
destacado en la nueva etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la profesionalidad y el rigor.
AEDAS Homes dispone del banco de suelo de mayor calidad de España, según los analistas, al estar calificado en su mayoría como
suelo finalista. Una cartera de más de 1,5 millones de metros cuadrados para desarrollar más de 14.000 viviendas en las áreas
estratégicas -inmobiliarias y económicas- del país y su entorno: Centro, Cataluña, Levante & Baleares, Andalucía y Costa del Sol.
Para más información:
aedashomes.com/
Vídeo corporativo de AEDAS Homes:
https://www.youtube.com/watch?v=y5QNVtpPfNo
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