Insur adquiere un solar de
uso residencial en El Rompido
Grupo Insur, a través de su filial Hacienda La Cartuja, S.A.,
ha adquirido un solar de uso residencial plurifamiliar en la
costa onubense.
El solar se ubica en El Rompido, zona del término municipal de
Cartaya dotada con gran belleza paisajística y un entorno
natural privilegiado, que viene desarrollando un modelo
turístico de alta calidad, con baja densidad de edificación e
importantes dotaciones hoteleras y de ocio como campos de golf
y puertos deportivos. En los desarrollos urbanísticos
promovidos en el entorno, se combinan urbanizaciones de
viviendas unifamiliares y plurifamiliares dotadas de amplias
zonas comunes.
El solar goza de excelentes vistas al mar y sobre el mismo se
promoverán 66 viviendas, de tres y cuatro dormitorios, con una
edificabilidad de 6.800 metros cuadrados, en un proyecto que
se desarrolla en planta baja más dos alturas. El proyecto se
desarrolla sobre una extensión de 2,4 hectáreas que irán
dotadas de amplias zonas comunes con piscinas, pistas
deportivas y jardines.

El proyecto va destinado fundamentalmente al mercado nacional
y se prevé el inicio de las obras en primavera de 2016. El
proyecto cuenta con el apoyo financiero de Unicaja, que
permitirá a los clientes de esta promoción disfrutar de unas
condiciones financieras muy ventajosas para la compra.
Grupo Insur es propietaria y explota en régimen de alquiler
dos edificios de oficinas en la capital onubense; y con este
proyecto, amplía su ámbito de actividad en la provincia.
Esta nueva inversión con destino al mercado de segunda
residencia en el litoral andaluz, se une a la recientemente
llevada a cabo por Grupo Insur el pasado mes de agosto, con la
compra de dos parcelas de uso residencial plurifamiliar, con
más de 50.000 metros cuadrados de techo, en la Urbanización
Altos de los Monteros Marbella.

