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Las imágenes mostradas son una aproximación lo más fiel posible del resultado final del inmueble proyectado, pudiendo darse modificaciones derivadas de 
exigencias técnicas o jurídicas, siempre que estén justificadas y no supongan una alteración sustancial del objeto y/o calidad de los materiales. El mobiliario 
mostrado no está incluido, siendo el equipamiento del inmueble el indicado en la memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se 
hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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Siempre es bueno dejar abierta la puerta a la naturaleza para que tu nueva 
vivienda en Jardines Hacienda Rosario te inspire. Por eso hemos llamado 
Los Poetas a tu edificio, nombre de uno de los jardines del Alcázar de Sevilla.

Diseñado en 1956 y localizado junto a la Galería de los Grutescos, los 
preciosos espacios de este jardín muestran dos grandes albercas que 
flanquean una fuente traída de un convento de Sanlúcar de Barrameda. 

Te damos la bienvenida a Los Poetas, el magnífico escenario de tu nueva vida.

¿Por qué Los Poetas en 
Jardines Hacienda Rosario?

Nuestro sello es sinónimo de calidad y 
confianza y, por eso, queremos contar contigo 
para hacer de tu vivienda un espacio singular 
adaptado a tus necesidades. Somos una 
promotora inmobiliaria de nueva generación 
que pone a tu disposición el talento y la 
experiencia de un gran equipo de profesionales.

¿Qué necesitas?

Bienvenidos
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La casa que estás buscando 
tiene tu personalidad, esa 
forma tuya tan peculiar 
de ver la vida y un toque 
de singularidad que la 
convierte en un espacio 
solo para ti. Por eso, en 
el edificio Los Poetas 
te ofrecemos viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios 
pensadas para satisfacer 
todas tus necesidades.

Tú decides cuál es la 
vivienda que más se 
adapta a ti. Puedes optar 
por vivir en un amplio 
piso con terraza o en 
un ático con increíbles 
vistas sobre Sevilla. 

La casa que
estás buscando
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Los Poetas se encuentra 
en el complejo Jardines 
Hacienda Rosario 
ubicado en la capital 
sevillana. El entorno de 
la promoción dispone de 
todos los servicios que 
necesitas en tu día a día: 
desde colegios hasta 
supermercados, pasando 
por centros deportivos 
y ofertas de ocio.

Jardines Hacienda Rosario,
el lugar perfecto para vivir

Oficina ventas 
AEDAS Homes

Jardines Hacienda Rosario 
Edificio La Danza

Jardines Hacienda Rosario 
Edificio Las Damas

Jardines Hacienda Rosario 
Edificio Las Flores

Accesos carretera
A-92, A-8028,  
S-30, SE-40

Parada de autobús
29 y 39

Parada de autobús

Colegio o Instituto

Supermercado 

Club deportivo

El edificio Los Poetas se 
encuentra en una ubicación 
tranquila y excelentemente 
comunicada. Tu nueva 
casa cuenta con fáciles 
accesos a la SE-30 y a la 
A92, por lo que podrás 
llegar al centro de Sevilla 
en tan solo 20 minutos.

Además, con el objetivo 
de que no tengas que dar 
vueltas buscando sitio para 
aparcar tu coche o moto, 
en Los Poetas dispondrás 
de plaza de garaje. Olvídate 
de perder tiempo dando 
vueltas por el barrio porque 
tu nueva casa tiene parking.

Cómodos accesos
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Puesto que todos nuestros 
interiores están cuidados 
al detalle, el exterior de 
tu vivienda no podía ser 
menos. Combinando a la 
perfección las tendencias 
de vanguardia y la 
elegancia que caracteriza 
los proyectos de AEDAS 
Homes, el edificio Los 
Poetas consigue que 
te sientas orgulloso de 
tu nueva casa incluso 
antes de entrar en ella.

Las fachadas vanguardistas 
del proyecto se componen  
de formas atractivas 
y colores que invitan 
a la relajació.

¿Quién dijo que la belleza 
solo está en el interior?

Esencia sevillana  
y vanguardia

“En Los Poetas, el número 
y tipo de viviendas varía de 

una planta a otra, aportando 
un escalonamiento en la 

volumetría que genera 
grandes terrazas para el 

disfrute de los vecinos.

Destacan también las zonas 
comunes, que cuentan con 

gran piscina con playa y 
zona de natación, así como 

con una piscina infantil, 
módulos de aseo y vestuario, 

club social, pistas de pádel, 
pistas polideportivas, parque 
biosaludable y área de juegos 
infantiles. Todo distribuido a 
lo largo del espacio colectivo 

interior y conectado por 
una red de caminos interior 

y espacios ajardinados”.

GEA Arquitectos



Jardines Hacienda Rosario. Los Poetas. Sevilla12 13

Acogedores espacios
de calidad

Porque sabemos cuánto 
te gusta llegar a casa y 
poder disfrutar de ella, 
todas las estancias de la 
vivienda están pensadas 
para que percibas su 
confort rodeado de 
primeras calidades. 
Acabados y materiales 
inmejorables forman parte 
de tu nueva casa: mientras 
descansas en tu dormitorio 
o cocinas tus platos 
favoritos, protagonizarás 
una experiencia basada 
en la comodidad y 
la armonía entre los 
distintos espacios.
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Casas con espacio 
para todos

Las viviendas de Los 
Poetas están pensadas 
para satisfacer tus 
necesidades de espacio 
y, por eso, ofrecen 2, 
3 y 4 dormitorios con 
variedad de distribuciones 
y metrajes. Tanto las 
familias que están 
empezando a crecer 
como las ya consolidadas 
encontrarán su casa ideal 
en esta promoción.
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37.000 m² de  
zonas comunes

El complejo en el que se 
engloba Los Poetas dispone 
de amplias y exclusivas 
zonas comunes en las que 
disfrutar con los tuyos. 
Más de 37.000 m² están 
a tu disposición para que 
practiques deporte, pasees 
o simplemente te relajes 
leyendo tu libro favorito.

Entre los equipamientos 
de Jardines Hacienda 
Rosario aparecen:

› 2 piscinas  
(infantil y adultos) 
que suman 1.000 m² 
de lámina de agua.

› Circuito de running.

› 6 pistas de pádel.

› Pista multideporte 
(fútbol y baloncesto).

› Área de juegos infantiles.

› Club social.
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Un club social  
a tu altura

En el edificio Los Poetas podrás 
olvidarte del estrés accediendo 
al club social de la urbanización, 
exclusivo para los propietarios 
de las viviendas AEDAS Homes 
en Jardines Hacienda Rosario.
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En AEDAS Homes nos tomamos muy en serio el 
cuidado del medio ambiente y, por eso, tu nueva 
casa dispondrá de alta calificación energética.

Además de proteger el planeta, todas las 
mejoras en eficiencia de tu nueva casa 
contribuyen a aplacar las emisiones de CO2 
al exterior a la vez que tu bolsillo se resentirá 
menos a fin de mes.

Calidad térmica
Aislamiento adaptado a 
necesidades climáticas

Manual de usuario
Orientación sobre el uso 
eficiente del edificio

Innovación
Nuevas estrategias para 
maximizar el beneficio 
medioambiental

Energías renovables
Generación de energía 
mediante aerotermia

Aislamiento acústico
De cara al exterior y 
entre viviendas

+ AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.

+ BIENESTAR
Confort térmico, acústico y luminoso.

+ VALOR
Mayor valor del inmueble.

- CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.

- RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.

- CO2

Menores emisiones  
para proteger nuestro planeta.

La eficiencia
energética 
siempre
en mente
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Contigo, desde el primer momento. Los profesionales de AEDAS Homes 
tenemos tan interiorizados los valores de la compañía que atendemos tu casa 
como si fuera nuestra. Integridad, excelencia, transparencia e innovación 
son los pilares básicos que encontrarás al contar con nosotros. Nuestro 
equipo tiene una amplísima formación y experiencia en el mundo de las 
promociones residenciales que se traduce en un compromiso férreo contigo.

Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo estás optando por primeras 
calidades y arquitectura de vanguardia, sino que también estás apostando 
por el cuidado del medio ambiente. La protección del entorno es una 
de nuestras grandes propuestas, y en todos nuestros proyectos queda 
patente el compromiso con el uso racional de los recursos naturales y la 
utilización de sistemas eficientes que implican el ahorro energético.

En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad y diseño no están reñidos,  
y por eso hemos logrado viviendas ‘verdes’ que incluyen la innovación más 
puntera en su interior. Aplicamos tecnologías de vanguardia para que tu 
vida sea mucho más cómoda y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

Gracias
por tu confianza en nosotros
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Promoción y punto de venta
Calle Columbretes, s/n
41016 Sevilla

T. 955 440 184


