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Estamos creando 
tu nuevo hogar



DE SAN JORGE
las



Las Terrazas de San Jorge combina a la perfección las 
tendencias más vanguardistas con la elegancia de 
las construcciones tradicionales. La exclusividad del 
proyecto se consigue por su ubicación e integración 
con el entorno. 
 
Viviendas de 1 a 5 dormitorios, cada una de ellas con 
grandes terrazas y fantásticas vistas. 



destino
San Jorge 
de Huesca

cargando...



Varios colegios en la zona

Próximo a supermercados y zonas comerciales

Líneas de autobús C2, C1, C3

Conexiones a carreteras N-330, E7, A23, N240

Equipamientos: cerro de San Jorge, 
parques Europa y Rafael Andolz, Vía Verde 
del Canfranero y Centro Deportivo San Jorge

Situada en un entorno envidiable y con un carácter 
emprendedor y hospitalario.

La promoción está situada en la zona deportiva de la 
ciudad, rodeada de grandes espacios verdes, como el 
cerro de San Jorge o el parque Miguel Servet.

Huesca
Ciudad cosmopolita pero tranquila, 
la combinación perfecta para vivir.



singularidad
cargando...



El proyecto de Las Terrazas de San Jorge es un 
conjunto residencial que ofrece un total de 63 
viviendas de 1 a 5 dormitorios. Destacan los áticos 
de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas, pensadas 
para disfrutar de la vida al aire libre y las magníficas 
vistas y las viviendas en planta baja con jardines de 
uso privado. 





Las Terrazas de San Jorge se concibe como un 
edificio de viviendas confortables, que facilitan 
el día a día a sus habitantes.  



diseño
cargando...







Los espacios interiores destacan por su luminosi-
dad y gracias a sus amplias terrazas y cristaleras 
conectan las zonas exteriores con las interiores 
de la vivienda, convirtiendo Las Terrazas de San 
Jorge en un espacio único en el que vivir.



Cocinas estéticas y funcionales, pen-
sadas para las mejores opciones de 
uso y almacenaje.

Baños modernos y prácticos con re-
vestimientos de última colección.  



luz
cargando...







Todos los pisos cuentan con am-
plias terrazas, diseñadas como 
una extensión natural de la propia 
vivienda.
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