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Una situación privilegiada

Urbas Panticosa 1 es una promoción residencial 
rodeada de naturaleza. Situada en pleno centro de 
Panticosa, uno de los puntos neurálgicos del Valle del 
Tena, a tan solo 500 metros de las pistas de esquí y 
junto a la piscina municipal cubierta y climatizada.

Una promoción elegante y contemporánea, que ha 
sido concebida para dotar a todas las viviendas del 
máximo confort y las distribuciones funcionales para 
que el espacio y la luz natural sean los verdaderos 
protagonistas en todas sus estancias.

Las 42 modernas viviendas de la promoción cuentan 
con garaje y trastero.

Privilegiadas vistas a las montañas del Pirineo.
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Un conjunto residencial con   

máxima eficiencia energética

El conjunto ha sido diseñado por un prestigioso estudio de 
arquitectura de Zaragoza que, considerando a la 
vanguardia de los cánones actuales en materia de diseño, 
es  conocedor  del  Va l le  y  de  sus  maravi l losas 
peculiaridades

El conjunto residencial está diseñado para cumplir con la 
máxima eficiencia energética y asumiendo la técnica y los 
materiales de las construcciones pirenaicas. La piedra y la 
madera visten a esta urbanización y prometen integrarla a 
la perfección en el entorno. La fachada de piedra, el 
acristalamiento y las carpinterías con alto grado de 
aislamiento, consiguen minimizar los costes comunitarios 
periódicos, factor importante en inmuebles destinados a 
segunda residencia.

Cada edificación es independiente y cuenta con cuatro 
fachadas, lo que les otorga ventilación y exposición solar 
óptimos.







Un hogar perfecto

Urbas Panticosa 1 dispone de 42 modernas 
viviendas con garaje y trastero en planta 
sótano. Cuentan con espacioso salón 
comedor con cocina integrada. Cuarto de 
baño de diseño moderno y funcional. 
Grandes ventanales y terraza desde la que 
disfrutar del maravilloso paisaje montañas 
del Pirineo.

Será el lugar donde estarás deseando llegar 
para desconectar, por la paz y el silencio del 
agradable pueblo pirenaico de Panticosa y 
por la grata acogida de sus habitantes.
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Memoria de calidades

La presente memoria de calidades podría sufrir modificaciones motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no supongan una alteración significativa del objeto o una o una
merma de las calidades de los materiales. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, se encuentra a disposición del cliente en las oficinas centrales de GRUPO URBAS. Promoción en próxima
construcción.


