“SI PUEDES SOÑARLO, PUEDES HACERLO”
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IMPULSA PROYECTOS
PEDES IN TERRA AD SIDERA VISUS
Los pies en la tierra, la mirada en las estrellas
Estamos orgullosos de estar aquí. Gracias a la experiencia
atesorada por Grupo Prometeo y el saber hacer de todo el
equipo, hemos sido una de las pocas empresas que ha sabido
gestionar la crisis con eficacia y salir airosos, con ambiciosos
proyectos en España y Sudamérica.
También es importante valorar que no hemos hecho grandes
cambios para ello, lo que significa que nuestros planteamientos
de gestión han resultado adecuados, flexibles y organizados
para afrontar una época de gran complejidad. Aún más,
nuestra ilusión y perspectiva de trabajo aumenta, ya que en
condiciones favorables nuestras exigencias, criterios, valores y
espíritu siguen siendo los mismos.
Tenemos el respeto, trabajando y esforzándonos durante más
de 30 años, de los distintos actores del sector inmobiliario:
los compañeros de gestión, los más de 20.000 clientes, las
empresas constructoras y de servicios, equipos técnicos y
de arquitectura, las instituciones públicas y las entidades
financieras, que reconocen nuestra labor y comparten nuestra
andadura, respeto y cuidado por un mercado no basado en la
especulación, sino en la producción de valor.
Ese es el faro que nos guiará y aunará en los próximos años:
trabajar movidos por el entusiasmo de promover viviendas
respetando los más estándares de calidad, diseño y
sostenibilidad.
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Servicios varios

Servicios cercanos
Colegios, centros comerciales y de ocio, centros deportivos,
centro de salud y transporte público hacen de este ámbito un
lugar exclusivo para vivir en la zona este de Madrid.
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Centros Educativos
Zonas Comerciales
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Transportes
Zonas Empresariales

17 18

21

1. Auditorio Miguel Ríos
2. Estación de Metro Línea 9 “Rivas Futura”
4. Centro de Salud Primero de Mayo
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Cerasus

Localización de servicios cercanos

3. Puesto P. Guardia Civil
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Avenida Aurelio Álvarez

5. Centro Comercial H2O
6. Hotel Sercotel AB Rivas
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Residencial
Impulsa

Avium Rivas
3

7. Centro Comercial Parque Rivas
8. C.P. José Iturzaeta
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9. C.P. Dulce Chacón
10. C.P. María Isabel Zulueta
11. C.P. Hans Christian Andersen
12. C.P. José Hierro
13. IES Antares
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14. Parque Comercial Rivas Futura
15. Parque Empresarial Rivas Futura
16. Escuela Educ. Infantil El Arlequín
17. Escuela Infantil Hola Bichobola
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18. Escuela infantil Michu
19. Autobús 331
20. Autobús 332
21. Autobús 334
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IMPULSA 2
Exclusividad
Impulsa2 es nuestra cuarta promoción en Rivas, y consta
de 138 viviendas familiares, tetrapeadas y pareadas, en
urbanización cerrada. La promoción se localiza en la
Parcela RU-3, del Sector Las Colinas, una zona privilegiada
del municipio junto a la estación de Metro Rivas Futura
y al auditorio Miguel Rios. Un entorno seguro con control
de acceso y circuito privado de videovigilancia, en la
mejor zona de Rivas Vaciamadrid
El ámbito del Sector de Las Colinas, donde se ubica la
promoción, destaca especialmente por su cercanía al
Parque Regional del Sureste, e instalaciones deportivas
donde podrá disfrutar del tiempo libre practicando sus
deportes favoritos.
Rivas Futura dispone de acceso directo a la A-3 (salida
17) y conexión próxima a la M-50. Además cuenta con
una amplia red de transporte público a través de la línea
9 de Metro (estación Rivas Futura) y 5 líneas de autobús
urbano e interurbano.
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HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS

TU ELECCIÓN, TU VIVIENDA

Tu vivienda en un entorno privilegiado. Accederás a una
vivienda ubicada en una urbanización privada, en la que
habrá controles de acceso peatonales y de vehículos,
mediante conserjería, y videovigilancia 24 horas. En el acceso
a la urbanización podrás disfrutar de las zonas comunes, con
jardines, piscina, zonas de juegos infantiles y gastrobar.

Puedes optar a diferentes tipologias de viviendas con diferentes
orientaciones, siendo todas muy amplias y luminosas.

PAREADAS

TETRAPEADAS
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PARQUE DE J
 UEGOS INFANTIL

ZONAS AJARDINADAS

ESPACIOS DONDE DISFRUTAR DEL BIENESTAR

PISCINA COMUNITARIA

Empezar una nueva vida en un hogar diseñado para ti, para tu
bienestar y el de los tuyos, construido para satisfacer todas tus
expectativas, cada una de las viviendas ofrece varias opciones
de personalización y elección de acabados para alcanzar el
nivel de confort deseado.
Las viviendas constan de 3 y 4 dormitorios, repartidos en 3
cómodas plantas, con zona de aparcamiento delantero para
dos vehículos y un agradable jardín privado con salida desde
el salón, el cual destaca en luminosidad y amplitud gracias a
su doble altura. La planta baja cuenta con 1 aseo de cortesía
y la primera con 2 baños completos, uno de ellos en suite,
integrado en el dormitorio principal.
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HECHO REALIDAD
Las viviendas conjugan un exterior atractivo, dentro de una
urbanización privada con amplios espacios interiores, en
los que destaca la gran zona de estar de unos 40 metros
cuadrados, y sus interiores luminosos gracias a la doble altura.
Este espacio además le da a la vivienda un diseño exclusivo y
muy atractivo.
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VIVIENDA 1-T3D TETRAPEADA
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VIVIENDA 2-T4D INTERIOR TETRAPEADA
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VIVIENDA 2-T4D EXTERIOR TETRAPEADA
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VIVIENDA 3-P4D INTERIOR PAREADA
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VIVIENDA 3-P4D EXTERIOR PAREADA
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SUEÑOS A MEDIDA
Atractivas calidades y cuidados acabados que podrán
personalizarse mediante la elección entre varias opciones
sin coste permitiendo al comprador participar en la
configuración de la que será su casa soñada.
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PORQUE TE LO MERECES

Podrá incorporar a su vivienda, otros acabados, con coste,
según sus necesidades y gustos, que se ofrecerán. Solo
añadirás lo que tu busques y desees en tu hogar

DORMITORIO
CON CAMA
DOBLE
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SALÓN CON
DOBLE ALTURA

28

29

TERRAZA
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Oficina comercial

Calle Eduardo Galeano, 6, local 2,
con entrada por Calle Paco Rabal
Rivas Vaciamadrid
Email: informacion@infoavium.com

Oficina Central

Calle Tarragona, 22
Madrid
Tfno. 91 541 78 40

La información sobre calidades, imágenes, y planos que se recoge en el presente dossier comercial es de carácter meramente informativo, el cual recoge las características generales de la promoción. En consecuencia, podrá
sufrir alteraciones o sustituciones motivadas, en todo caso, por exigencias jurídicas, administrativas, técnicas, dificultades de suministro o de mejor comercialización, según el criterio de la Dirección Facultativa o de la Propiedad,
sin que ello en ningún caso suponga detrimento de la calidad y/o un mayor precio para el comprador.

Promueve
Bora Activos SL

Comercializa

