
COOPERATIVA DE VIVIENDAS

CARTUJA 
HOMES



Hagamos tu hogar 



CARTUJA HOMES es una nueva promoción en régimen de cooperativa en Jerez de la

Frontera. Está formada por 6 exclusivas viviendas pareadas de 3 y 4 dormitorios con

jardín privado y piscina opcional, en parcelas de hasta 350 m2 y una vivienda

independiente en amplia parcela de 527 m². 

 

Actualmente, disponemos de  una última vivienda pareada y  de la vivienda

independiente para que elijas la que más se adapta a tus necesidades.

 

Un concepto de vivienda para ti 



Ubicación excepcional



CARTUJA HOMES está situada en la Avenida Medina Sidonia, junto a la Rotonda 1 de la
Avenida Juan Carlos I.  Una localización excepcional, a 5 minutos de la estación de tren y
tan solo 6 minutos del centro de Jerez.  

Está excelentemente comunicada, con fácil acceso a la Autovía del Sur que te permite
desplazarte cómodamente a otros puntos de la provincia de Cádiz o fuera de ella.

En el entorno de la promoción dispones de todos los servicios que necesitas en tu día a
día: desde colegios hasta supermercados, centros deportivos y ofertas de ocio. 

 

Excelente ubicación



Diseño y calidad



CARTUJA HOMES se adapta a tu estilo de vida, con espacios pensados para disfrutar
tanto del interior como del exterior de la vivienda. 

Te ofrecemos la posibilidad de optar por una vivienda de 3, 4 o 5 dormitorios, de una
sola planta o con dos, con sótano o sin sótano... tu decides lo que mejor se adapta a tu
forma de vivir.

 

Viviendas pensadas para disfrutar 



Un hogar a medida



Opción 1: 2 plantas + Sótano (4 dorm., 2 baños, 1 aseo)
Opción 2: 1 planta + torreón con 1 dormitorio y 1 baño. (3 dorm., 3 baños)

 Vivienda de 180 m² construidos con posibilidad de ejecución de diferentes distribuciones del
espacio y estancias al gusto de cada cliente.

Queremos que tu hogar se adapte a tus necesidades. Por eso, hemos diseñado distintas
tipologías de vivienda  para cada una de las  propiedades disponibles en CARTUJA HOMES.

Vivienda Nº3: en parcela de 264,54 m2

Vivienda Nº7: en parcela de 527 m2

 

Decide cómo quieres que sea tu hogar
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VIVIENDA 3.    2 PLANTAS + SÓTANO



VIVIENDA 3.    2 PLANTAS + SÓTANO



VIVIENDA 3.    1 PLANTA + TORREÓN



Oficina de Venta
Av. Duque de Abrantes, 1D, Portal 3, Planta 1ª, Oficina 1, 
11407 Jerez de la Frontera

T.   856 65 44 39

610 26 14 39

info@nuevoimpulso.es

nuevoimpulso.es

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=nuevo+impulso+inmobiliario&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

