




Un entorno que
marca la diferencia
Residencial Atalaya es la oportunidad de VIVIR, con mayúsculas, 
en una de las mejores zonas de la ciudad. 
Junto a Hipercor – El Corte Inglés, próxima a centros comerciales y 
de ocio, prestigiosos colegios, instalaciones deportivas … el lugar 
perfecto para iniciar un exclusivo estilo de vida.

Espacios ajardinados y amplias avenidas completan las enormes 
posibilidades de una zona perfectamente comunicada con el centro 
de la ciudad, la estación del AVE y la ronda de poniente que permite 
un enlace directo a la autovía Madrid – Sevilla- Málaga.
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Una mirada
a la Sierra
Un innovador proyecto de cuatro bloques con excepcionales zonas comunes.

Disfruta de vivir en una de las zonas más exclusivas de Córdoba en Residencial 
Atalaya, a los pies de la Sierra, tendrás el hogar con todas las comodidades que 
siempre habías imaginado.





Un lugar para
la tranquilidad
El interior del residencial garantiza intimidad y confort. Instalaciones seguras
concebidas para el ocio y el relax de toda la familia y el disfrute de los más pequeños.

Piscina, zona infantil de juegos, espacios verdes, salón social, aparcamiento para 
bicicletas, garajes y trasteros en planta sótano, un hogar pensado para no
renunciar a nada.





Un hogar
reflejo de tu estilo
• Viviendas de 2 a 4 dormitorios con distribuciones y orientaciones minuciosamente 

estudiadas, para que la luz y el espacio sean los protagonistas en cada vivienda.

• Estancias con vistas a la Sierra, terrazas con grandes ventanales y bajos con jardín. 

• Espacios para vivir dotados de materiales de primera calidad atendiendo a las últimas 
tendencias de decoración, cocina amueblada y climatización, con un único objetivo,
garantizar tu bienestar y el de los tuyos.







INMOBILIARIA

www.residencialatalaya.es

Información:
619 542 864


