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40 espectaculares viviendas unifamiliares de 3 dormitorios, 
con garaje, piscina y zonas verdes en Calle Lima 8 y Calle 

Lima 33 en el entorno de Las Rozas de Madrid.

de Bécquer
jARDINES



En Jardines de Bécquer encontrarás una casa que has elegido 
por elentorno privilegiado parasentirte libre. Ubicadas una zona 
muy tranquila y totalmente rodeada de encinas, en el entorno de 
las Matas en Las Rozas de Madrid.

Aquí encontrarás un hogar seguro, accesible y eficiente.

Jardines de Bécquer es una comunidad exclusiva, sostenible y 
conla privacidad que necesitas para disfutar del máximo confort

Vive en la naturaleza



Las Rozas, de la corona metropolitana 
madrileña, ocupa uno de los primeros 
puestos nacionales en cuanto a calidad 
de vida y bienestar; es el segundo 
municipio más rico de la Comunidad de 
Madrid. Esta comunidad posee un alto 
índice de turismo anual, por lo que se 
convierte en una extraordinaria fuente 
de empleo y riqueza.

Las Rozas de Madrid
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La promoción de viviendas unifamiliares 
Jardines de Bécquer está ubicada en el 
sector de Las Matas, un cónclave único 
en contacto con la naturaleza, sin dejar 
por ello a un lado las dotaciones y las 
comunicaciones, cercano a la estación 
de  cercanías de Las Matas y también 
próximo al Nuevo Club de Golf de 
Madrid S. D.

Un magnífico entorno con un precioso 
paisaje idóneo para el relax, los paseos 
y el deporte, en el que podrás disfrutar 
de la tranquilidad de vivir en la 
naturaleza en comunicación directa 
con Madrid.

 

Ubicación de la promoción



Si eliges los Jardines de Bécquer, encontrarás un hogar seguro, 
accesible y eficiente energéticamente, ya que dispone de 
placas solares fotovoltaicas y aerotermia, asegurando un ahorro 
energético y económico considerable, haciendo de tu casa un 
lugar sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Elegir una casa eficiente energéticamente es una forma inteligente 
de proyectar un futuro volcado en la salud, el ahorro, el confort y 
la calidad de vida.

Jardines de Bécquer cuenta con normas, métodos y materiales 
idóneos cuidados en cada fase, desde su planificación y diseño 
hasta la construcción.

Confort y calidad de vida



Viviendas luminosas y con vistas a las zonas verdes, aportando toda la tranquilidad que reina en  la zona. 

Una promoción residencial de 40 unifamiliares adosados y pareados en régimen de cooperativa en Las 
Rozas en la que todas las viviendas contarán con 3 habitaciones, terraza y  jardín privado, así como plaza 
de garaje y piscina comunitaria.



Un diseño pensado para aunar funcionalidad 
e integración con el paisaje en todas las 
estancias, en equilibrio y fusión con el 
entorno. 

Los mejores acabados y materiales hacen 
de estas viviendas que sean únicas.

La luz será protagonista en hogares con 
amplios ventanales para disfrutar de una 
luminosidad natural en todas las estancias.

Equilibrio y funcionalidad



Las viviendas de Jardines de Bécquer son amplias y espaciosas pensadas para ser funcionales.

Cada creación de estilo propio será una realidad, ya que tu hogar te ofrece un amplio abanico 
de posibilidades.

Cada estancia está pensada para disfrutar de la tranquilidad y de la familia con amplios 
espacios donde compartir con los tuyos momentos inolvidables. 

Serenidad y amplitud



La estética y los pasos de luz maximizan 
las estancias y minimizan los pasillos. 

El resultado es una vivienda muy luminosa 
y con una orientación muy estudiada 
con vistas hacia las zonas verdes que 
la rodean y cuidados materiales con 
acabados naturales de primera calidad.

 







C/ ROSA DE LIMA 9



C/ ROSA DE LIMA 33
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comercial@jardinesdebecquer.es
633 936 818

C/ Chile 8, oficina 5, Las Rozas - C/ Escaño 37, Getafe

Comercializa Identy Vivienda


