Un hogar para crecer.
Un hogar para descansar.
Un hogar contemporáneo y natural.

Living Natura
La mejor forma

Otros proyectos

de vivir el futuro

Madrid

es construirlo.
LIVING COLMENAR. COLMENAR VIEJO, MADRID.
Exxacon Smart Living, con una sólida experiencia

Emoción
en verde

de 22 años en el mercado inmobiliario, es una
empresa comprometida en crear proyectos
innovadores y funcionales, siempre cuidando
de todo lo que te importa a la hora de elegir tu
nuevo hogar.

Trabajamos en equipo para crear viviendas y que
éstas respondan ante las necesidades del medio
ambiente; intentamos siempre devolverle al
planeta lo que tomamos de él.

LIVING MONTE DE LA VILLA.
VILLAVICIOSA DE ODÓN, MADRID.

Mejora tu espacio. Tu vida en la casa
de tu sueños, arquitectura funcional

Construimos viviendas pensadas para hacer uso

y sostenible, amplios hogares muy

eficiente de los recursos disponibles.

Vive

luminosos.
Imagina tu familia en un entorno natural,
muy sano, rodeada de naturaleza donde

...for Smart People

la tranquilidad y seguridad son la norma,
imagina que vuelves todos los días a
ese lugar acogedor, donde te esperan
los tuyos, descansas, recargas energías,
respiras....

28260 Galapagar,

livingnatura@exxacon.es

Los Jarales Torrelodones,

exxacon.es

C. Almendro 1, Madrid

+34 952 906 110

lo natural
R

E

S

P

I

R

A

ZONAS COMUNES
Living Natura, contará con amplias zonas
ajardinadas, piscinas de adultos e infantil,
juegos infantiles, putting green y living area.

28 VIVIENDAS PAREADAS DE 3 Y 4
DORMITORIOS CON PARCELA PRIVADA.
MÁXIMA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
PLACAS FOTOVOLTÁICAS OPCIONALES.

Living Natura se construye bajo los

GALAPAGAR

últimos estándares de sostenibilidad, ahorro

Situada al noroestede la capital, a sólo 25

energético.

min. del centro de Madrid, y a un paso de la

Equipada con los últimos adelantos

Sierra de Guadarama, es la ubicación perfecta

tecnológicos al servicio del medio ambiente.

entre naturaleza y ciudad. Galapagar posee un

Villas pareadas con jardín privado para

interesante patrimonio artístico y natural. Living

disfrutar del entorno tranquilo y celebrar

Natura te ofrece un entorno adaptable a tus

la vida.

necesidades, cerca de la oferta de ocio
y cultural de Madrid.
El presente documento, las imágenes y/o infografías que aparecen son de carácter informativo, no tienen valor contractual y podrán sufrir variaciones por exigencias técnicas,
legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa del proyecto. Las infografías del presente catálogo podrían no reflejar exactamente los espacios o el entorno del edificio.
El mobiliario, los modelos y acabados de los materiales, la decoración y las soluciones constructivas representadas no son vinculantes sino una mera representación gráfica
de una posible decoración, incluyendo o no las opciones, reformas y/o extras que el cliente puede ejecutar o elegir a la hora de reservar el producto, y por lo tanto el coste de
serie de las viviendas podrían variar en función a las opciones posibles y las diferentes combinaciones a elegir, las cuales pueden variar en el tiempo.

