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DESCUBRE 
RESIDENCIAL
CONDE DE ZAMORA
Ubicado junto al barrio cordobés del Zoco, en un lugar único, 
moderno, tranquilo y con una excelente comunicación, Grupo 
Insur presenta la promoción Residencial Conde de Zamora. Un 
residencial cerrado y privado de 81 viviendas plurifamiliares de 2, 3 
y 4 dormitorios. Con piscina para adultos y piscina para niños, zonas 
comunes ajardinadas y conserjería. Todas las viviendas tienen terraza 
y las situadas en planta baja cuentan con amplios patios.
Además cuenta con la financiación del Banco Sabadell.

FINANCIA:
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EXCELENTES CALIDADES
Todas las viviendas cuentan con magníficos 
acabados, actuales y muy cuidados. 

TU COCINA, AMUEBLADA
Las viviendas se entregan con la cocina 
amueblada y con los electrodomésticos 
horno, campana, microondas y placa 
vitrocerámica, para que solo te ocupes de 
pensar qué vas a cocinar.

AIRE ACONDICIONADO 
Y CALEFACCIÓN 
El bienestar de la familia es lo más 
importante. Por eso encontrarás aire 
acondicionado centralizado y calefacción 
por radiadores en todas las estancias de la 
vivienda así como toalleros calefactados en 
los baños.

ARMARIOS EMPOTRADOS
Tener espacio es una gran ventaja, y por eso 
todos los armarios son empotrados y
están revestidos.

TERRAZAS O PATIOS
Todas las viviendas cuentan con terraza y 
los bajos disponen de patio de uso privado, 
para disfrutar de espacio al aire libre.

ZONA DE OCIO PRIVADA 
Y CONSERJERÍA 
Para que toda la familia pueda disfrutar 
de su tiempo de ocio, tenemos piscina 
para adultos, piscina para niños y zonas 
ajardinadas. Además el edificio disfruta 
de una conserjería con instalación de 
comunicación a sistema de video portero.

VIVIENDAS 
PENSADAS PARA TI

RESIDENCIAL CONDE DE ZAMORA

VISITA VIVIENDA PILOTO
Calle Escritor Conde de Zamora
14005 | Córdoba 

VISITA NUESTRO SHOWROOM
Bulevar Hernán Ruiz S/N
Edificio Acueducto Residencial (local) 
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ALREDEDOR, 
TODOS SON 
SERVICIOS

- Hospitales 
- Colegios
- Jardines 
- Restaurantes y cafeterías
- Supermercado Mercadona
- Supermercado Aldi
- Centro deportivo y ocio
- Gimnasios

RESTAURANTE
CELIA JIMÉNEZ

CENTRO
DEPORTIVO
PONIENTE

SUPERMERCADO
ALDI

SUPERMERCADO
MERCADONA

HOSPITAL
QUIRÓN

OPEN
ARENA

CIRCUNVALACIÓN
A-431
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C.C.
ZOCO
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VISITA VIVIENDA PILOTO
Calle Escritor Conde de Zamora
14005 | Córdoba 
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NUESTRA TRAYECTORIA 
EN CÓRDOBA
Grupo Insur ha apostado mucho por crecer en una ciudad tan 
histórica y contemporánea como Córdoba, donde ya contamos 
con tres residenciales construidos y centenares de familias 
disfrutan de una vivienda de prestaciones inmejorables.
 
Acueducto Residencial está situado junto a la estación del 
Ave, un proyecto inmobiliario de 110 viviendas. Una promoción 
ambiciosa, combinando con éxito la nueva construcción y 
antiguos restos arqueológicos de la Córdoba mudéjar.

Paseo de Rojas fue un proyecto en la localidad de Lucena. Este 
residencial es una promoción de viviendas de distintas tipologías 
situada en una de las zonas de expansión de la zona, en la Avenida 
de la Guardia Civil.

La última apuesta de Grupo Insur en la capital cordobesa fue 
el edificio Bellasierra, un residencial de viviendas con unas 
magníficas zonas comunes y con notorio renombre para la ciudad.
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PREPARADOS
PARA CRECER 
CON RENTABILIDAD
En Grupo Insur seguimos creciendo y estabilizando la situación en 
el sector. Años de experiencia, de compromiso, de construcciones 
de calidad, cientos de clientes satisfechos, avalan el saber hacer de 
la compañía. Y es que, además, en 2019 son muchos los proyectos 
nuevos que se están comercializando y construyendo, así como 
otros que aún no se han lanzado y verán la luz antes de que 
acabe el año. Afianzando la implantación como empresa líder en 
Andalucía y con éxito de ventas en Madrid, Grupo Insur ha cerrado 
2018 con datos muy positivos y avanza en 2019 con
excelentes perspectivas.

70 AÑOS
DE EXPERIENCIA
Desde su creación, Grupo Insur ha desarrollado una clara vocación 
patrimonialista, que le ha llevado a convertirse en el líder andaluz 
en ingresos por alquileres; basándonos en más de 70 años de 
experiencia en el sector, en una cuidada independencia financiera 
y en una marcada política de continua creación de valor para el 
accionista.

En la actualidad, Grupo Insur dispone de un patrimonio 
inmobiliario destinado a arrendamiento de 122.000 m2 de 
superficie bruta alquilable y 2.579 plazas de aparcamiento en las 
principales zonas prime de Sevilla, Córdoba, Huelva y Marbella. 

Grupo Insur está presente en la Comunidad Andaluza, con su sede 
social en Sevilla y oficinas en Málaga, Marbella, Huelva y Córdoba y 
en la Comunidad de Madrid, con una Dirección Territorial.

Así mismo, aprovechando la recuperación del ciclo inmobiliario, 
Grupo Insur potencia su actividad de promoción a través de 
negocios conjuntos con otros agentes importantes del sector. 
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81 viviendas en construcción en calle Escritor Conde de Zamora 14005 Córdoba. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Bulevar Hernán Ruiz s/n Edificio Acueducto Residencial (local) 14005 Córdoba. Las 
cantidades anticipadas se garantizan conforme a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: Banco Sabadell ES35 0081 5094 8500 0137 0148. El dinero entregado es en concepto de señal y como parte del precio. Gastos 
notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta del comprador. Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera. Promueve: Insur Promoción Integral S.L.U. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta 
documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir 

variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.


