
                                           

 

 

                                              VIMARSA RESIDENCIAL, COLLADO VILLALBA 

 

 

 

 

 



 

 

En la C / Prado Manzano, al encontrase en el núcleo urbano está rodeado de todo tipo de 

servicios: Mercadona, Supercor, Centro de Salud, Ayuntamiento, Bancos….. 

Con tres líneas de autobús a escasos metros de la Promoción (671; 672; 672 A) y por carretera 

enlace inmediato con la M – 608 y muy cerca de la A – 6. 



LA PROMOCIÓN 

Vimarsa Residencial, un complejo de 34 viviendas de amplías viviendas en 3 y 4 dormitorios, 

donde todas las viviendas cuentan con terraza. 

Sus zonas comunes destacan por sus zonas peatonales, piscina y zona infantil. 

 

 



 



 



 



 



El interior de las viviendas cuenta con detalles como: 
 
 

 Puertas interiores lacadas en blanco 

 Video portero 

 Pre-instalación de aire acondicionado 

 Toalleros radiadores en baños 

 Puerta de entrada de vehículos motorizada 

 Suelos laminados de alta resistencia 

 Puerta de entrada blindada 

 Placas solares 

 Amplias terrazas  
 Cocinas amuebladas, con muebles bajos, altos, vitro de inducción, encimera de piedra, 

horno…. 
 Y un largo etc que hacen más que exclusiva la promoción 

 Plaza de garaje/s y trastero incluido 

 Bajos con jardín privado 

 Áticos con espectaculares vistas….. 



    



     



PRECIOS:  

 Viviendas de 2 dormitorios desde 119.48 m2, con dos plazas de garaje y trastero desde 

233.000 € + IVA. 

 Viviendas de 3 dormitorios desde 108 m2, con plaza de garaje y trastero desde 199.500 € + IVA 

 Viviendas de 3 dormitorios en planta baja con 136 m2, con plaza de garaje y trastero desde 

217.500 € + IVA. 

 Viviendas de 3 dormitorios en planta ático con 138 m2, con dos plazas y trastero desde 253.500 

€ + IVA. 

 Viviendas de 4 dormitorios con 165 m2, con dos plazas de aparcamiento y trastero desde 

274.500 € + IVA. 
 

Información y venta: 

1. Delegación Norte Vimarsa: Avda. de la Tejera S / N, frente al Cc El Ventanal de la Sierra, Colmenar 

Viejo. 

 

2. Oficina Central: C / Núñez de Balboa Nº 11, 2º C, Madrid. 

 

3. Mails: pablobrugui@vimarsagestion.es; mmata@vimarsagestion.es 

     Teléfonos: 639 066 698; 630 617 720; 91-449 09 07. www.vimarsagestion.es 
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