


residencial-argos3.com



01

02

03

04

05

Introducción

Las Residencias

Equipamientos

Localización

Sobre ASG Homes

04

06

26

34

44

índice de contenidos

3Índice2



Argos III llega para completar con rotundo 
éxito un proyecto que se inició con 

sus antecesores Argos I y II.  El nuevo 
residencial destaca por sus múltiples 

equipamientos para toda la familia, creados 
y diseñados como exclusivas instalaciones 

deportivas, de ocio y entretenimiento. 
Además, se han optimizado los interiores de 
las viviendas dando mayor protagonismo al 

espacio y a la luz natural.

194 exclusivas y
modernas viviendas 

Managed by
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Las residencias Argos III es el reflejo de un residencial 
familiar que ofrece el mayor confort y 

bienestar a sus propietarios. Un conjunto 
de 194 viviendas amplias y luminosas, de 
1,2,3 y 4 dormitorios con terraza, garajes, 

trasteros y excelentes equipamientos.
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Nace un 
nuevo concepto 
de vivienda 
residencial en 
Sevilla Este. 
Las viviendas responden a las 
necesidades personalizadas de cada 
tipo de familia. Se han diseñado bajo 
los máximos estándares de calidad, 
teniendo en cuenta su entorno como un 
residencial que destaca por su seguridad 
y bienestar habitacional.
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La terraza

Miradores 
que se abren 
al hogar.

Las terrazas son el respiro de cualquier 
vivienda. Ofrecen la oportunidad de 
salir al exterior y disfrutar de un espacio 
único. Una prolongación de las estancias 
interiores que se abren en forma de 
espléndidos miradores.

Managed by
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El salón

Estamos en el corazón de la vivienda. 
Es la estancia más amplia y luminosa de 
la casa, el punto de encuentro social y 
familiar. Grandes ventanales presiden 
este espacio que se comunica con la 
gran terraza exterior. Managed by
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El salón luce un estilo moderno y 
actual, lleno de personalidad. Con una 
excelente distribución del espacio para 
aprovechar cada rincón como zona de 

comedor y de estar, y ofrecer así el 
mayor confort a sus residentes. 

Suelo laminado 
de alta resistencia y durabilidad

Managed by
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Estancias íntimas
y personalizadas 
que se adaptan 
a cada familia. 
El dormitorio principal es la estancia 
dedicada al descanso y al relax. Su gran 
ventanal permite que la luz natural inunde 
todo el interior, disfrutando, a su vez, de 
unas agradables vistas.

Los dorm
itorios

Dormitorio principal01

Managed by
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Espacios con 
estilo y excelentes 
acabados. 

Los dormitorios son especiales. Materiales, 
distribución, color y acabados perfectos 
que se han cuidado al detalle. Sus armarios 
empotrados son ideales para guardar todas 
las prendas y tener todo ordenado.

Dormitorio secundario02

Dormitorio infantil03

Managed by

Los dorm
itorios
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Baños 
modernos, 
prácticos y 
eficientes.

Las viviendas (más grandes) de Argos III 
cuentan con baño principal y secundario 
para una mayor comodidad. Diseño 
moderno en unas estancias que nos 
trasladan a un rincón cálido de la vivienda 
donde disfrutar de un reconfortante baño.
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La cocina

Sencillez y 
funcionalidad
Las cocinas de Argos III irradian 
luminosidad gracias al blanco que 
predomina en paredes y mobiliario. 
De líneas sencillas y modernas, se ha 
buscado el sentido práctico para hacer la 
vida doméstica más fácil a los residentes.

Managed by
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Los equipam
ientos

Las zonas comunes de Argos III se han 
diseñado para el disfrute de toda la familia. 

Se ha creado un excelente conjunto de 
amenities con instalaciones y servicios 
como piscinas y solárium, gimnasio, 

gastroteca, zonas infantiles, jardines y 
servicios de vigilancia.
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Jardines y 
zonas verdes

GimnasioPiscina

Centros 
comerciales

Excelentes
conexiones

Solárium Gastroteca

Zona de juegos
infantiles

Localización
inmejorable

Privacidad y 
seguridad

Managed by
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La piscina

Se ha convertido en la instalación 
imprescindible de cualquier residencial 
en Sevilla. En Argos III hemos creado una 
piscina para adultos y otra especialmente 
para niños, con solárium alrededor para 
disfrutar de un baño refrescante.
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El gim
nasio

Un gimnasio totalmente 
equipado para estar en 
forma debajo de casa.

Estar activo todo el año ya es posible de 
la forma más cómoda. Una amplia sala 
multidisciplinar preside la planta baja 
de las zonas comunes, donde realizar 
su entrenamiento diario y alcanzar el 
máximo bienestar.

Managed by
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Localización

Sevilla Este es el barrio para vivir en 
la ciudad, pero sin renunciar a sus 

espacios verdes, a las grandes avenidas 
y a la tranquilidad en un distrito en 
pleno crecimiento, con excelentes 

comunicaciones y servicios esenciales al 
lado del residencial.
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Sevilla Este, 
un distrito en expansión 
con calidad de vida.

Managed by
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Vivir en Argos III es conectar con la 
naturaleza y disfrutar del deporte en los 
vecinos parques del residencial. Tener 
cerca centros comerciales, escuelas, 
centros médicos, polideportivos o 
carreteras que conectan el barrio con otros 
puntos importantes de Sevilla.

10’ de la autopista A2

1’ autobús líneas 22, 27, A3, B4, LE

5’ al parque Infanta Elena

10’ del aeropuerto de Sevilla

4’ Palacio FIBES

Espacios verdes, 
ocio y entretenimiento 
en un barrio con 
excelentes conexiones.

Managed by
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Aeropuerto

Mercadona

A-4

SE-20

Av. A
lcalde Luis Uruñuela

Av. de las Ciencias

A-92

A-4

Guadalpark

Parque
Torreblanca

Parque
Infanta Elena

Estación
ITV

Federación
Andaluza 
de Tenis

Complejo deportivo
Demetrio Pichel

Palacio de
Congresos

El Corte Inglés

Decathlon

Alcampo

PARQUE ALCOSA

SEVILLA ESTE

PALMETE

Centro deportivo
Sevilla Este

Día

Carrefour 20 min

20 m
in

30
 m

in

Sevilla Este, un distrito 
conectado con todo lo que 
necesitas a tu alcance.

AUTOBÚS LÍNEA 22 

AUTOBÚS LÍNEA 27 

AUTOBÚS LÍNEA B4 

CERCANÍAS RENFE C4

Prado S. Sebastián
Real Alcázar
Universidad de Sevilla
Sevilla Este

Aeropuerto
10 min en coche

Zonas verdes

Sevilla centro
20 min en coche

Autovía

Plaza del Duque
Casco Antiguo
Estación de Santa Justa
Sevilla Este

San Bernardo
Est. Ramón Sánchez Pijuán
Hospital San Juan de Dios
Torreblanca

Sevilla Santa Justa
Parada frente al FIBES

RESTAURACIÓN

CENTRO COMERCIAL

SUPERMERCADO

CENTRO MÉDICO

DEPORTE

EDUCACIÓN

MONUMENTO

PARADA BUS

CC. Los Arcos

Parque del
Tamarguillo
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Imagínese vivir en una vivienda exclusiva, 
moderna y con las mayores comodidades 

en un barrio en plena expansión de 
Sevilla. Argos III le ofrece el confort y 

calidad de vida a través de sus distintas 
tipologías de viviendas y unas completas 
instalaciones y servicios para el bienestar 

de los residentes. 

Managed by
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LO QUE SOMOS
Somos una de las 10 principales 
promotoras residenciales en España 
en continua expansión.

NUESTRA ESENCIA
Nos anticipamos al mercado gracias  
a nuestros expertos locales.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS
Con nuestros 30 años de experiencia,
creamos residenciales únicos y 
exclusivos,  diferenciados por el 
diseño, innovación, tecnología y 
sostenibilidad.

NUESTRO EQUIPO
Contamos con un equipo capaz
y profesional en búsqueda constante  
de inversión, alternativas y 
soluciones  de éxito.

Creamos 
valor real

15 
Proyectos

900
viviendas entregadas

31
Profesionales

+5.000
unidades residenciales
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