
TU NUEVO 
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FAMILIA
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Granollers



Hogares pensados  
para ti y tu familia



Granollers

Para INBISA, una promoción residencial cobra vida cuando las personas la habitan, por eso nuestro objetivo 
es poner a tu alcance espacios de calidad donde vivir y convivir, hogares exclusivos donde disfrutar y descansar 
adaptados a tus gustos y necesidades. 

Nuestras promociones buscan aunar diseño y calidad en todas sus estancias, dotar a las viviendas de la máxima 
amplitud y luminosidad, ofrecer diversas tipologías para poder satisfacer los gustos y necesidades de nuestros 
clientes, y siempre en las mejores ubicaciones. Además, como sabemos el valor que supone disfrutar del tiempo 
libre, ponemos a tu disposición zonas comunes adaptadas a las preferencias de cada miembro de la familia. 
INBISA, en su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, apuesta por la eficiencia dotando a sus 
proyectos de una alta calificación energética.

INBISA no sólo te ofrece la exclusividad y oportunidad de disfrutar de una nueva vivienda con todas las 
comodidades en un entorno privilegiado y único, sino que nuestra experiencia desde 1995 te garantiza una 
inversión segura.

www.inbisa.com

Espacios de calidad,
calidad de vida



Residencial INBISA Granollers es una promoción de viviendas de 
obra nueva en venta, ubicada junto al carrer de Narcís Monturiol y el 
Pabellón Municipal El Congost, a un paso del centro de Granollers.  

La urbanización está situada en un ámbito totalmente consolidado, 
cerca del centro urbano y excelentemente comunicado con el resto de 
la población, localidades limítrofes y Barcelona:

  todo lo que necesitas
Un entorno con

Un entorno tranquilo y próximo a todo tipo de equipamientos y 
servicios (centros de salud, colegios, supermercados, parques, 
zonas deportivas, etc.) donde tendrás a mano todo lo que necesitas 
para iniciar una nueva etapa en tu vida junto a tu familia.

Autobuses urbanos  
e interurbanos.

Estación de tren 
Granollers-Canovellas.

Autovías y autopistas  
C-33, AP 7 y C-17.
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Una zona totalmente consolidada con 
todos los servicios y con una excelente 
red de comunicaciones. 

La construcción de Residencial INBISA Granollers permitirá la regeneración 
urbanística del barrio, ya que en la zona donde se ubicará se va a ejecutar una 
urbanización completa consistente en la apertura de nuevos viales con áreas 
peatonales, paseos arbolados y con zonas verdes en su entorno, y estando 
prevista también una zona pública de juegos infantiles.

Regeneración del entorno

  todo lo que necesitas



173
viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios, y áticos 
y plantas bajas con 

espectaculares terrazas
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Residencial INBISA Granollers se adapta a tus necesidades, ofreciéndote una 
amplia variedad de posibilidades y espacios. Una promoción de 173 viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios dotadas con terraza, plantas bajas con solárium y áticos con 
espectaculares terrazas, repartidas en dos modernos edificios, todas con plaza 
de garaje y trastero.  

Residencial INBISA Granollers se ha concebido pensando en la vida hacia el 
exterior, en la comodidad y en el bienestar de las personas que lo van a disfrutar. 
Con altas calidades constructivas e importantes aportaciones en materia de 
aislamientos y eficiencia energética, su diseño innovador la convierte en una 
promoción exclusiva.
 
El proyecto, que se completa con diferentes zonas comunes, será una referencia 
en su entorno.

Asómate
a una nueva etapa de tu vida

173 viviendas 2, 3 y 4 dormitorios



Residencial INBISA Granollers dispone de atractivas y cuidadas zonas comunes exclusivas para ti y los 
tuyos, de las que podréis disfrutar sin necesidad de salir de la urbanización.

Zonas comunes diseñadas 
especialmente para el disfrute 
y seguridad de toda la familia

y mucho másHogares

Garajes TrasterosPiscina Zonas verdes Zona de recreo  
y juegos infantiles
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vida nueva
¿Qué tipo de vivienda estás buscando? ¿Vivienda de 2, 
3 o 4 dormitorios? ¿Ático con gran terraza? ¿Planta baja 
con solárium? En Residencial INBISA Granollers 
podrás encontrar el hogar que siempre has imaginado 
porque disponemos de todas las tipologías, todas con 
terraza, y distribuciones pensadas para garantizar el 
máximo aprovechamiento y luminosidad en cada uno de 
los espacios. 

Y si quieres llegar aún más lejos, consulta con nosotros 
y te mostraremos las diferentes posibilidades de 
personalización para adaptar tu nuevo hogar a tus 
gustos y necesidades.

Casa nueva,
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vida nueva Superficie total desde 56 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)

2
DORMITORIOS



Superficie total desde 56 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)

DORMITORIOS
PASANTE
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Superficie total desde 62 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)

2
DORMITORIOS
ÁTICO



DORMITORIOS
PLANTA BAJA Superficie total desde 79 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)
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DORMITORIOS   

Superficie total desde 84 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)



DORMITORIOS
ÁTICO

Superficie total desde 84 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)
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DORMITORIOS
PLANTA BAJA

  
Superficie total desde 92 m2

(incluye superficie construida cerrada de la vivienda. No incluye terraza)



Detalles
que marcan la diferencia

Residencial INBISA Granollers es diseño y calidad, comodidad y confort. De las fachadas a los interiores, de las viviendas a las zonas 
comunes, de la distribución de espacios a los acabados, cada detalle está meticulosamente pensado para garantizar la máxima calidad, 
eficiencia y sostenibilidad de tu nuevo hogar.  
 
Además, en INBISA apostamos porque puedas personalizar tu vivienda con el objeto de que se adapten lo máximo posible a tus gustos 
y necesidades. Por ello, desde Residencial INBISA Granollers te proporcionaremos un asesoramiento personalizado, ofreciéndote una 
variedad de materiales, diferentes ambientes y opcionales para las distintas estancias, para que puedas disfrutar de tu hogar tal y como lo 
habías soñado y desde el primer día.

* Calificación energética mínima prevista sujeta a validación de las autoridades competentes. 

Calidad y eficiencia para ti y 
para tu entorno
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Eficiencia energética y sostenibilidad

Residencial INBISA Granollers gozará de una 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ‘B’*, lo que requiere de un buen 
diseño y orientación, instalaciones de alto rendimiento y un 
correcto aislamiento de la fachada y cubierta. Estos detalles 
garantizan una reducción significativa en la demanda energética 
y emisiones CO2 del edificio (calefacción y agua caliente 
sanitaria).

Uno de los factores más importantes a la hora de valorar la 
compra de una vivienda es su calificación energética, ya que 
esta variable supone un ahorro significativo en la factura de 
energía. Por eso, Residencial INBISA Granollers cuenta 
con un moderno y esmerado diseño, así como la adopción de 
materiales de alta calidad que mejoran el aislamiento y la calidad 
de vida.



* La promotora se reserva el derecho de modificar la documentación contenida en este documento en aquellos supuestos técnicos, de suministro, o por exigencia de normativa aplicable que tengan el carácter de imprevisibles, todo ello 
con la conformidad de la Dirección Facultativa, y siempre y cuando sean de escasa entidad, ni supongan alteración del alteración del precio de venta. La situación del mobiliario, sanitarios y elemento auxiliares se grafía de modo orientativo, 
así como el color y textura de los materiales empleados.

Promueve:

934 238 979

Oficinas de ventas: 
c/ Girona, 8  

c/ María Palau, 6

www.inbisagranollers.com

Granollers


