


¡POR EL PRECIO DE 
UN ALQUILER 

SEA PROPIETARIO!

Cuotas desde 656€/mes.
Financiación del 100% hasta 40 años. 

Promoción de 35 viviendas de obra nueva. 
Chalets de 3 a 4 habitaciones. 

Si en los últimos 10 años hubiera 
ahorrado más de 75.000€ en vez de 

pagar un alquiler de 656€/mes...
 ¡SERÍA PROPIETARIO DE UN CHALET!

Le ayudamos AHORA a conseguirlo!



NUESTRO 
OBJETIVO, 

TU FELICIDAD

Nacimos en 1973 para dedicarnos a la construcción y la 

promoción inmobiliaria. Nuestras ideas siempre han sido 

claras y sólidas: ser una promotora inmobiliaria que ofrece 

viviendas de calidad a precios adecuados a cada momento 

económico. 

Después de 45 años en el sector, nos sentimos orgullosos de 

haber entregado 3500 viviendas por todo el territorio 

nacional.

Tenemos dos líneas de negocio:

❖ Promoción de 

viviendas:

Tu hogar es nuestro 

compromiso y por eso, 

nuestro equipo trabaja con 

entusiasmo para que 

encuentres una casa donde 

hacer tus sueños realidad.

❖ Construcción:

Llevamos más de 4 décadas 

construyendo para terceros 

con un claro compromiso por 

la excelencia y calidad.



         
Experiencia-Excelencia:
El ADN que nos define está marcado 
por la trayectoria de nuestro equipo. 
El inconformismo y las ganas de 
superarnos, junto con el 
compromiso y el know-how en el 
sector hace que impulsemos cada 
proyecto al éxito. 

          Solvencia:
Somos el resultado de años de 
responsabilidad, implicación, 
seguridad, esfuerzo… ¿Nuestro 
compromiso? Ser responsables, 
profesionales y comprometidos en 
todo lo que hacemos.

         Innovación:
Las ganas de no conformarse, de 
seguir creciendo; el esfuerzo 
constante; y las mejoras continuas 
guían nuestro camino en cada 
proyecto. 

          Integridad:
En MetroHomes mantenemos en 
cada una de sus acciones una forma 
de trabajo íntegro que vincula la 
marca con sinónimos de calidad, 
excelencia y sostenibilidad.

LO QUE NOS HACE
ÚNICOS Y DIFERENTES

LOS 9 ATRIBUTOS DE
NUESTRAS CONSTRUCCIONES



Residencial L’Estanc Blau Residencial Benasque Golf

Residencial Playa Eucaliptus Residencial Las Pedreras

Residencial 6 Estrellas

NUESTRAS OBRAS
Después de 45 años, nos sentimos muy orgullosos de haber entregado 
más de 3500 viviendas. Estas son algunas de las obras realizadas:

Residencial  Pere Badia



PROMOCIÓN 35 CASAS UNIFAMILIARES 
EN  LA URBANIZACIÓN 6 ESTRELLAS.

Ubicación: El Catllar, Tarragona

Fecha de inicio de la comercialización: Mayo de 2019

NUEVA PROMOCIÓN



UBICACIÓN Y PARCELAS

Ubicación: 43764 El Catllar, Tarragona. 
A 10 minutos en coche de Tarragona.



DISTRIBUCIÓN

Salon
Comedor
Cocina:
50.10m2

Hab1 suite:
18.00m2
Baño1 suite:
4.30m2

Hab1:
9.00m2

Hab2:
12,00m2

Hab3:
12.00m2

Baño2:
3.20m2

Recibidor 
acceso:
5.60m2

Pasillo:
4.10m2

Despensa::
2.2m2

Total sup. útil: 
120.80m2

Superficie construida: 152,30m2 



DISTRIBUCIÓN

Salon
Comedor
Cocina:
50.10m2

Hab1 suite:
18.50m2
Baño1 suite:
5.60m2

Hab1:
13.30m2

Hab2:
13.30m2

Baño 2: 
5.30m2

Baño3:
3.20m2

Recibidor 
acceso:
5.30m2

Pasillo:
5.30m2

Despensa:
2.20m2

Total sup. útil: 
122,10m2

Superficie construida: 152,30m2 



*Las imágenes/renders de referencia de este catálogo no son en ningún caso vinculantes, ya que el 
promotor se reserva el derecho a modificar ciertos acabados durante el desarrollo del proyecto.

RENDERS EXTERIORES



RENDERS SUITE

*Las imágenes/renders de referencia de este catálogo no son en ningún caso vinculantes, ya que el 
promotor se reserva el derecho a modificar ciertos acabados durante el desarrollo del proyecto.

RENDERS SALÓN-COMEDOR



DISTRIBUCIÓN

Salon
Comedor
Cocina:
39,80m2

Hab1 suite:
13.60m2
Baño1 suite:
2.70m2

Hab1:
10.00m2

Hab2:
6,60m2

Baño2:
3,50m2

Recibidor 
acceso:
6,40m2

Pasillo:
7,20m2

Total sup. útil: 
89.80m2

Superficie construida: 114,00m2 



*Las imágenes/renders de referencia de este catálogo no son en ningún caso vinculantes, ya que el 
promotor se reserva el derecho a modificar ciertos acabados durante el desarrollo del proyecto.

RENDERS EXTERIORES



RENDERS SUITE

*Las imágenes/renders de referencia de este catálogo no son en ningún caso vinculantes, ya que el 
promotor se reserva el derecho a modificar ciertos acabados durante el desarrollo del proyecto.

RENDERS SALÓN-COMEDOR



Timing para entregar su vivienda. 

- +3 meses para comercializar las 35  casas, ¡YA hay 14 vendidas!
- +6 meses para obtener la Licencia de obra.
- +14 meses para construir el residencial  y entregarlo. 
Fecha esperada de entrega: junio 2021.

Precios de las viviendas:

- Hipoteca desde 656€/mes.
*Financiación de hasta el 100% del valor del inmueble a 40 años. 
- Precio desde 199.000€ (vivienda de 100m2)
- Precio desde 245.000€ (vivienda de 140m2)

*Consultar la disponibilidad. 

Hipoteca ejemplo:

Trabajamos con un broker hipotecario cuya misión es conseguir la 
hipoteca según las necesidades de cada cliente. 

*Cogiendo como valor una vivienda de 225.000€.

1) 40 años -> 742€/mes
2) 35 años -> 804€/mes
3) 30 años -> 889€/mes
4) 25 años -> 1.009€/mes
5) 20 años -> 1.192€/mes

*Con un interés variable del 2.50%

TIMING y PRECIOS



CONDICIONES DE PAGO

¿Cuales son las condiciones de pago que tenemos?

- 10% antes de la firma de arras (a la obtención de la licencia) pagaderos de la 
siguiente manera: 

1. Contrato de reserva: 5.000€ 
2. 4.600€ antes de 2 meses desde la reserva. 
3. 4.600€ un mes después de la primera letra. 
4. 4.600€ un mes después de la segunda letra. 
5. El importe necesario para llegar al 10% un mes después de la 

tercera.   
- 100% Hipoteca o contado.
*Todos los porcentajes son sumando el 10% de IVA. 

Ejemplo de pago. 

Cogemos de base un chalet de 230.000€ + IVA.
Antes del contrato de compra venta pagaremos el 10%, que ascendería a 
23.000€ + IVA. 

- 25/3/19 Reserva 5.000€ + IVA
- 25/5/19 Primer pago 4.600€ + IVA (2 meses después a la reserva)
- 25/6/19 Segundo pago 4.600€ + IVA (3 meses después a la reserva)
- 25/7/19 Tercer pago 4.600€ + IVA (4 meses después a la reserva)
- 25/8/19 Último pago 6.500€ + IVA (5 meses después a la reserva)
*El último pago tiene que ser el importe restante para llegar a pagar el 10%. 

Procedimiento para la reserva. 

1. Saber si la parcela que queremos aún no está reservada. 
2. Hacer la transferencia de reserva de 5.000€ +IVA. 
3. Enviar el comprobante de pago a la agencia. 
4. Firmar el contrato de reserva. 
5. Hacer el pago de las letras acordadas. 



ACABADOS DE OBRAS REALIZADAS

Algunas de estas obras están hechas en colaboración con INV Arquitectura.





INTERIORISMO

MetroHomes pone a tu servicio expertos 

interioristas para que hagas de tu casa el 

espacio de tu vida, esa filosofía donde 

propietario y hogar adquiere un único 

significado. Te ofrecemos un asesoramiento 

profesional y especializado que te ayudará a 

plasmar tus ideas en cada uno de los rincones 

de tu nueva vivienda, creando espacios 

acordes a tus gustos y necesidades.



+34  696 237 319 
hola@metrohomes.es
www.metrohomes.es

“Construimos viviendas
pensando en personas”

mailto:hola@metrohomes.es

