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Tu nuevo hogar
en el centro de
Murcia
CALIDAD, CONFORT Y SOSTENIBILIDAD

La nueva promoción de viviendas de obra
nueva en Murcia, Residencial Plaza Cassou,
se ha concebido pensando en la comodidad
y bienestar de sus propietarios, así como en
el entorno, apostando por una edificación
sostenible para una perfecta integración con
el ambiente urbano.
Imagina vivir en una vivienda que
aprovecha cada rayo de sol, buscando la
eficiencia energética. Las 22 viviendas de
Plaza Cassou cuentan con una distribución
diáfana, mejorando la circulación de aire y la
luminosidad, haciendo de tu hogar un espacio
más sostenible.
Su atractivo diseño, la calidad de los
materiales y el estilo de su construcción,
hacen de Plaza Cassou un lugar ideal al que
llamar hogar.
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Por qué Plaza
Cassou
SÍMBOLO DE MODERNIDAD

Porque Díaz Cassou es uno de los mejores
representantes de los valores y tradiciones de
la Comunidad.
Escritor costumbrista, fue uno de los
principales valedores del Regionalismo
Murciano. En una época como la actual,
consideramos un valor resaltar la singularidad
de las raíces y tradiciones de cada lugar.
Porque nuestro proyecto es vecino de su casa,
la Casa Díaz Cassou. Icono modernista
de la ciudad, símbolo cultural y patrimonio
de Murcia. Es bandera también de la
modernidad e innovación de la ciudad.

En el corazón de la
ciudad
OBRA NUEVA EN MURCIA CON TODO A UN PASO

Residencial Plaza Cassou cuenta con una
ubicación inmejorable, con todos los
servicios que necesitas a un paso.
En pleno casco antiguo de Murcia, vivirás
rodeado de cultura y ocio, todo ello con
las mejores comunicaciones. Junto al
residencial, se encuentra la Plaza Mayor
de Murcia, la Casa Díaz Cassou, además
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de multitud de restaurantes, bares y
tiendas.
A menos de 10 minutos a pie podrás
llegar a los Jardines del Malecón, la
rivera del río Segura, al Jardín de la
Seda, Jardín del Salitre, el Corte Inglés, la
Catedral, un Mercadona y mucho más.
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Concepto
arquitectónico
DISEÑO Y CALIDAD INMEJORABLE

Nuestro proyecto combina la tradición
y la modernidad que casan de forma
armoniosa con una denominación como
la de PLAZA CASSOU. El diseño es el
principal protagonista, basado en un espacio
innovador respetando el entorno tradicional.
Residencial Plaza Cassou es una promoción
inmobiliaria de 22 viviendas y plazas de
garaje situadas en el centro de Murcia que
desemboca en la PLAZA MAYOR, junto
a la Casa Diaz Cassou, icono modernista
de la ciudad, símbolo cultural y patrimonio
de Murcia. Es bandera de la modernidad e
innovación de la ciudad.

Nuestro proyecto
LA VIVIENDA INTELIGENTE

Si buscas un hogar eficiente energéticamente en PLAZA CASSOU lo has encontrado.
Nuestro proyecto está comprometido con el uso responsable de las energías,
¡pregúntanos por todas sus ventajas!

CALIDAD
Nuestras viviendas están muy
acostumbradas a convivir con todo tipo
de legislación.

CONFORT
Nuestro proyecto tiene la firma del
prestigioso arquitecto Raúl Torres y su
equipo.

SOSTENIBILIDAD
Estamos comprometidos con la
edificación sostenible respetando el
entorno natural.

UBICACIÓN
En un lugar privilegiado y exclusivo en el
centro de Murcia.

Referentes en el sector
Referentes en el mercado inmobiliario español, construimos pisos, áticos, adosados, apartamentos o chalets en
las zonas más privilegiadas de España.
 l equipo de trabajo de TOP GESTION S.L y su partner MURALBUSINESS S.L tienen una amplia experiencia en
E
el ámbito de la promoción inmobiliaria, con proyectos realizados o en curso en todo el territorio nacional. Siempre
bajo unas premisas de control de riesgo y de diversificación tras la experiencia generada por la crisis anterior.
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Hemos alcanzado el 50% de las ventas
Obras iniciadas en Enero de 2021

Tu tranquilidad es lo más importante
FINANCIANCIÓN OBTENIDA

Nuestro proyecto cuenta con la financiación de Ibercaja somos el octavo grupo bancario español que trabaja
siempre para ofrecer soluciones excelentes a las necesidades financieras de sus tres millones de clientes.
• + de 140 años de historia
• + de 1.200 oficinas en todo el país
• + de 5.500 personas forman su equipo humano
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www.residencialplazacassou.com

Promotora:

