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Conózcanos

Bienvenido a Nuovit Homes

Nuovit Homes es una gestora y promotora inmobiliaria especializada en la 
comercialización de viviendas de obra nueva tanto en régimen de cooperativa 
como en promoción directa.

Nuestro equipo, con más de 45 años de experiencia en el sector, es la combina-
ción perfecta de compromiso, talento y capacidad de trabajo. Arquitectos, 
ingenieros, economistas y asesores colaborando para ofrecerle el mejor servicio 
y las máximas garantías.

Juntos estudiamos minuciosamente cada fase del proyecto para asegurarnos 
de que el resultado sea perfecto. Trabajamos con la mirada puesta en el futuro 
y comprometidos con la edificación sostenible y el ahorro energético.

La diferencia entre una casa y un hogar

En Nuovit Homes va a descubrir una nueva forma de hacer las cosas. Para 
nosotros, lo más importante es que el resultado sea perfecto.

Todas las decisiones que tomamos se centran en dar respuesta al compromiso 
que juntos hemos adquirido, ser fieles a la confianza que ha puesto en nosotros y 
cubrir todas sus necesidades. Por eso, aquí no encontrará una simple vivienda 
sino un proyecto pensado para convertirse en su nuevo hogar. Un espacio 
moderno y funcional, adaptado a su estilo de vida y en el que se sienta cómodo.
 
Sabemos que, en estos momentos, tiene muchas dudas y mil preguntas pero, 
no se preocupe, juntos las iremos resolviendo.

Está a punto de tomar una gran decisión, ¿Nos deja acompañarle?
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Situación

Naturaleza en el 
corazón de Granada

Granada, la que fue por tanto tiempo capital de Al 
Andalus, nos ofrece algunos de los más importantes 
recuerdos de esta época histórica española, con la 
mundialmente famosa Alhambra a cabeza de lista.

Situada a los pies de Sierra Nevada y a 40 minutos de la 
Costa Tropical, hace de esta ciudad un lugar privilegiado 
para vivir.

VITA se localiza en el popular Paseo Fuente de la 
Bicha, a escasos metros del Paseo de la Bomba, la 
cual comunica directamente con el centro de la ciudad. 
Acceso a la Ronda Sur en tan solos unos minutos en 
coche.

Además, en las proximidades se encuentran los mejores 
colegios e instituciones académicas, prestigiosos 
hospitales, clínicas privadas, supermecados, completas 
instalaciones deportivas, y muchos más.

Un extraordinario entorno natural pero sin renunciar a 
los beneficios de una gran ciudad.
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Situación

Granada

Palacio de Congresos

A-44

Centro

N

>

VITA

Centro Comercial

Complejo Deportivo Bola de Oro

Estadio Nuevo Los Cármenes

Ronda Sur
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Entorno

N>

Granada

Colegio Escolapios

Coviran

Parque Infantil

Paseo Fuente de la Bicha, 18008, Granada. Coordenadas: 37.165330, -3.587222

Centro

VITA

La Alhambra

Parada de Autobús

Paseo de la Bomba

Calle Acera del Darro

Colegio Sagrado Corazón

IES Cervantes

Complejo Deportivo Bola de Oro
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Diseño moderno
en una zona privilegiada

Edificación
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Edificación

15 pisos 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, 
garajes y trasteros.

Zonas comunes 
exteriores
Para los más pequeños.

Terrazas
En todas las viviendas.

Vistas al río Genil
Disfruta del paisaje que te 
ofrece el entorno.
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Eficiencia Energética

Casas que consumen menos para ahorrar más y 
contribuir al cuidado del Medio Ambiente

Orientación
de las viviendas y sus estancias 
interiores enfocada a optimizar las 
necesidades de climatización de 
las casas. 

Carpintería exterior 
de aluminio con rotura de 
puente térmico.

Tabiquería interior de yeso 
laminado
con aislamiento interior, 
consiguiendo un mejor confort 
acústico y térmico.

Paneles Solares  
como apoyo del sistema de 
producción de agua caliente 
sanitaria.

Iluminación LED 
en zonas comunes

Preinstalación de punto 
de recarga 
para vehículos eléctricos
en planta sótano

Ascensores de bajo 
consumo
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El hogar que siempre ha deseado

Vivienda
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Vivienda_salón

Salón con acceso directo a la terraza. Sus grandes ventanales favorecen la iluminación natural.
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Vivienda_terraza_ático

Magníficas terrazas en planta ático.
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Vivienda_cocina

Cocina y salón “open concept” que consiguen una 
perfecta comunicación y versatilidad entre espacios.

Diferentes cocinas para diferentes personas.
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Vivienda_dormitorios

Espacios que transmiten paz y tranquilidad
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Vivienda_baños



3130

Estamos aquí para ayudarle 
a diseñar su casa ideal.

Si tiene alguna pregunta, 
no dude en contactar con nosotros.



Oficina Granada

 Gran Vía de Colón, 16, 2ª Planta · 18001 Granada

(Entrada por C/ Cárcel Baja, 6)

 958 541 571 ·  infogranada@nuovit-homes.es


