
Viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 155.000 €
con Garaje, Trastero y Cocina equipada incluidos.
 IVA no incluido



81 viviendas libres   
en régimen de cooperativa

· ELIGE LA TUYA ·







Artazu Eder pone el mejor precio. 
Tú, la ilusión de vivir como nunca.

Situada en una nueva zona residencial con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios  
totalmente exteriores, muy próxima a centros deportivos y escolares,  

en un entorno natural a 5 minutos del centro de Bilbao.

Elige tu vivienda en planta baja con porche y jardín o en altura con terraza.  
A las excelentes calidades, con cocinas equipadas con mobiliario y electrodomésticos,  
y armarios empotrados revestidos interiormente en todos los dormitorios, se une un 
diseño interior planificado para tu comodidad, y un entorno exterior pensado en el 

tiempo libre y el disfrute de toda la familia.



Armarios empotrados 
y revestidos en todos 
los dormitorios



Cocina totalmente 
equipada con muebles 

y electrodomésticos





2 habitaciones
Desde

155.000 €
IVA no incluido

3 habitaciones
Desde

173.000 €
IVA no incluido

Cocina 100% equipada
Con muebles y 
electrodomésticos

Armarios empotrados
Revestidos interiormente
en todos los dormitorios

Garaje
Con posibilidad de una 2ª plaza 
para mayor confort

Trastero
Un espacio donde 
guardarlo todo

Terrazas y jardines
Para disfrutar del 
entorno sin salir de casa

Puerta blindada
Para tu mayor seguridad

Personalización
Posibilidad de adaptar la 
vivienda a tus necesidades

Suelos
Habitaciones acabado en 
madera natural y baños en 
gres de primera calidad

Ecoeficiencia
Alta Calificación Energética

Entorno Natural
A 5 minutos del centro 
de Bilbao

Elige tu hogar con  
todo el equipamiento



Jaureguizar aporta su experiencia como constructora y gestora de cooperativas  
para poder ofrecerte esta oportunidad que pocas veces se presenta. 

Una nueva construcción comprometida con su entorno y el medio ambiente, con viviendas de 3 alturas  
con amplios jardines y terrazas, y una arquitectura clásica integrada con el paisaje.

Con la tranquilidad de saber que todos los importes entregados están garantizados por





94 470 20 70  ·  Quintana, 6 (Plaza del Gas)  ·  48007 Bilbao  ·  www.jaureg.com

Las imágenes que aparecen en este folleto son de carácter orientativo y no son vinculantes a nivel contractual. Las imágenes de interior, pertenecen a pisos reales de Jaureguizar. El mobiliario no se incluye en las viviendas y el equipamiento de las mismas será el indicado en las memorias 
de calidades. Las infografías de los edificios también son de carácter orientativo y están sujetas a posibles cambios de orden técnico, jurídico, o criterio de la dirección facultativa o comercial.

Ven a conocer este proyecto

Artazu Eder
BILBAO

Polideportivo Rekalde 

Centros Escolares

Acceso a Zabalburu

Parque Eskurtze

Cercanías Renfe Amezola IndautxuRekalde

Parada Bilbobus




