Tus sueños
en La Finca

Inmobiliaria especializada en viviendas de lujo en La Finca
RealiZZa es una empresa innovadora, que ofrece una amplia selección
de viviendas de lujo ( adosados , bajos con jardín , áticos y chalets ) en compra
y en alquiler, ubicadas en La Finca de Pozuelo.
Ofrecemos un servicio integral de decoración e interiorismo, además de un amplio
abanico de servicios, para que usted RealiZZe sus sueños en La Finca.

Inmobiliaria especializada en viviendas de lujo en La Finca
esta ubicada en La Finca.
se compone de un equipo con gran experiencia en
el mercado inmobiliario de lujo, y con una relación muy
directa con La Finca desde sus inicios hasta hoy.
trabaja de forma personalizada con cada uno de
Realizar su sueño y encontrar
una casa a su medida.
ofrece además a sus clientes un servicio integral
de interiorismo y decoración. Tenemos la posibilidad de
reformar y decorar su nueva vivienda gracias a nuestro
equipo de interioristas y decoradores especializados en
viviendas de La Finca.
Nuestro objetivo: Ofrecer a nuestros clientes algo más que
la oportunidad de comprar una casa.

ofrece un trabajo integral desde que el comprador se
compra la casa, hasta que la habita.
Una vez que el cliente entra en la vivienda, ofrecemos
la posibilidad de asesorarle y gestionar todo tipo de
necesidades y servicios como por ejemplo: Facilitar el
contacto de una empresa de mudanzas, mantenimiento
de jardines, servicio doméstico y cualquier servicio
personalizado (mantenimiento de piscinas, lavandería,
servicios de chofer, peluquería y otros) que demanden
nuestros clientes y que es necesario para el mantenimiento
de su vivienda o complementarios para maximizar su
bienestar y su calidad de vida.
En base a nuestro amplio conocimiento de las distintas urbanizaciones de que componen este gran
proyecto urbanístico, facilitamos a quien lo desee una
entrada cómoda en esta elite residencial.

dispone de una empresa propia,
Servicios, que a través de

El cliente, al visitarnos disfrutara de un showroom de decoración y arquitectura que
le permitirá por unos momentos sumergirse en una autentica vivienda de La Finca.

La Finca
La urbanización La Finca está dotada de grandes zonas
ajardinadas, excelentes distribuciones entre viviendas, espacios
abiertos, diseño, exclusividad, tranquilidad, además de servicios
complementarios (Club deportivo, campo golf…), dentro de
la comunidad. Todos ellos son un valor añadido a este
proyecto, el cual tiene como máxima seña de identidad,
el blindado sistema de seguridad que le ha premiado con
el prestigio internacional.
Este concepto de urbanización es la clave para satisfacer
las necesidades de clientes tan insignes como políticos, toreros,
artistas, futbolistas, grandes empresarios y familias de gran
relevancia social que buscan discreción e independencia
adquiriendo su vivienda en La Finca.

La Finca, más que una zona residencial de lujo, es una nueva
forma de vida para todos aquellos que buscan ante todo
exclusividad, tranquilidad, confidencialidad y sobre todo,
seguridad. El origen de La Finca se remonta a 1989 cuando era
una gran superfície arbolada, con tan solo un par de viviendas y
donde se alojaba el actual Campo de Golf de Somosaguas.

“Maximizar su bienestar
y su calidad de vida”

La Finca además de viviendas ofrece una serie de servicios
adicionales y exclusivos:
Reebok Sports Club.
In Zalacain
AC La Finca
Parque empresarial La Finca
Campo de Golf de Somosaguas
Metro de Superficie
Zoco de Pozuelo

La Finca es un exclusivo complejo de viviendas de lujo distribuidas en varias
urbanizaciones junto a un campo de Golf, el Reebok Sports Club y Salones de Eventos.

Venta, compra y alquiler de viviendas de lujo en La Finca
TENEMOS LA CASA DE SUS SUEÑOS EN LA FINCA
“Casas exclusivas
en La Finca”

casa: 750 m2
“Viviendas únicas,
armonía y elegancia”

casa: 800 m 2
“Lujo y confort
a su disposición”

casa: 1200 m 2

“En
tenemos a su disposición la mayor variedad de viviendas en venta y alquiler en
La Finca y le ayudamos a encontrar la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades.”

Decoración e interiorismo y servicios
REALIZZA INTERIORISMO
ENTORNOS QUE INSPIRAN
Realizza interiorismo , pone a su disposición un equipo de
decoradores e interioristas profesionales con una larga experiencia en el mundo de la decoración que les avala desde 1988 con
proyectos y obras singulares como el Casino de Madrid, el
Palacio de Saldaña en la calle Ortega y Gasset de Madrid y
diferentes trabajos de decoración en múltiples espacios de forma
integral tanto en viviendas unifamiliares en la Finca, pisos, casas
de playa, oficinas o proyectos de paisajismo.
Nuestro equipo de interioristas se ajusta a las necesidades del
cliente , tanto decorativas como económicas , ofreciendo
asesoramiento sin compromiso.

Entornos que inspiran

Mies Van Der Rohe
“Menos es más”
Todos los proyectos desarrollados por nuestro equipo son
únicos y parten de un estudio de origen previo porque
entendemos que cada obra como cada cliente y cada lugar es
diferente, y requiere un trabajo ad hoc a su personalidad,
negocio u hogar, esencia, ambiente, presupuesto y estilo. Cada
proyecto de decoración tiene un sello de identidad propio
adaptado a las necesidades del cliente.

REALIZZA SERVICIOS
MAXIMIZAR SU BIENESTAR Y SU CALIDAD DE VIDA
Realizza dispone de una empresa propia, Realizza Servicios, que
integral desde que el comprador se compra la casa, hasta que
la habita. Una vez que el cliente entra en la vivienda, ofrecemos
la posibilidad de asesorarle y gestionar todo tipo de necesidades
y servicios como por ejemplo: facilitar el contacto de una
empresa de mudanzas, mantenimiento de jardines, servicio
doméstico y cualquier servicio personalizado (mantenimiento
de piscinas, lavandería, servicios de chofer, peluquería y otros)
que demanden nuestros clientes y que es necesario para el
mantenimiento de su vivienda o complementarios para maximizar
su bienestar y su calidad de vida.
En base a nuestro amplio conocimiento de las distintas
urbanizaciones de que componen este gran proyecto
urbanístico, facilitamos a quien lo desee una entrada cómoda
en esta elite residencial.

SERVICIO DOMÉSTICO
JARDINERÍA Y PISCINA
ORIENTACIÓN A LA ENSEÑANZA (COLEGIOS)
BABYSITTING (CANGURO) Y SALUS
(ASISTENCIA EN EL CUIDADO DE BEBES)
SERVICIOS A DOMICILIO
- PRENSA
- FISIOTERAPIA Y MASAJES
- ENTRENADOR PERSONAL
- VETERINARIO
- BELLEZA
- PELUQUERÍA, MANICURA, PEDICURA
- SOLUCIONES DE MOVILIDAD
(CHOFER, TRASLADOS, DISPOSICIÓN
DE VEHÍCULOS)
- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
(CATERING)

Inmobiliaria especializada en viviendas de lujo en La Finca
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1 LOS LAGOS
2 PASEO DEL RÍO
3 PASEO DEL CLUB DEPORTIVO
4 REEBOOK SPORTS CLUB
5 IN ZALACAIN (SALÓN DE EVENTOS)
6 OFICINAS PARQUE EMPRESARIAL

12

7 PASEO DE LOS LAGOS 2
8 BLANCA PALOMA
9 PRADO DEL REY
10 PASEO DEL HONTANAR
11 PASEO DE LA FINCA
12 CLUB DE GOLF SOMASAGUAS

RealiZZa está ubicada en La Finca
Showroom: Paseo de los Lagos 2 Chalet 71,
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
+ 34 91 799 77 51
e-mail: comercial@realizza.es

www.realizza.es

