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Un enclave perfecto 1

Residencial Oasis se encuentra ubicado en una localización 
privilegiada de Sevilla Este: la Avenida Emilio Lemos, una de las vías 
principales. Junto al Centro Comercial Aleste Plaza y con todo tipo de 
servicios alrededor para garantizar tu comodidad, la promoción se 
sitúa en un entorno único y con la tranquilidad de una zona residencial.

Residencial Oasis, situado en una zona con inmejorables 
comunicaciones, tanto en transporte público como privado (salida 
directa a la Autovía SE-30 y ronda SuperNorte) y con todo tipo de 
servicios a tu alcance: colegios, centros comerciales, zonas de ocio 
(Aquópolis) y centros médicos como el Quirónsalud Sevilla Este. 
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Creado bajo los estándares de exclusividad, calidad y elegancia, 
Residencial Oasis está formado por 165 viviendas únicas de 2, 3 y 4 
dormitorios diseñadas al mínimo detalle. Cada vivienda está pensada 
para que la amplitud, la luminosidad y la comodidad formen parte de 
tu día a día. 

El exquisito diseño de sus estancias se fusiona con la funcionalidad y 
la elegancia que buscas en tu hogar. 

Disfruta del privilegio de tener un hogar con todas las comodidades 
que te mereces.

Un proyecto
único
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Naturaleza y diseño 
unidos en tu hogar  
El exquisito diseño de vanguardia conecta directamente con la 
naturaleza, a través de sus zonas verdes y más de 2.000 m² de zonas 
comunes para crear una atmósfera en armonía y hacer de tu hogar un 
remanso de calma. 

En Residencial Oasis cada detalle está cuidadosamente pensado para 
garantizar tu bienestar y que disfrutes cada día con la sensación de un 
eterno fin de semana: piscina iluminada de adultos y de niños para 
relajarse en familia, gimnasio totalmente equipado, zona de juegos 
infantiles, aparcamiento cubierto para bicicletas, garita de 
seguridad y una sala multiusos gourmet donde compartir momentos 
únicos junto a los tuyos.     
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Máxima calidad
en cada detalle

Exclusivas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, que incorporan la 
máxima calidad en cada uno de los acabados y materiales, con el 
objetivo de garantizar tu bienestar y el de los tuyos. Disfruta de las 
infinitas posibilidades que te ofrece Residencial Oasis y encuentra 
aquí el hogar de ensueño que se adapta a tu estilo de vida. 

Todas las viviendas poseen terrazas y salones con grandes 
ventanales, y la mayoría de ellas cuentan con doble orientación para 
que la luz natural sea la gran protagonista, fomentando la eficiencia 
energética.  

Comienza una nueva etapa en Residencial Oasis, la vivienda que 
siempre has querido ahora a tu alcance.
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Ahora tienes la libertad
de elegir: Plan Identia  

La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. Y que tu hogar sea el 
reflejo de tu forma de ser y de vivir. Por eso en Identia de Adaptis eres 
libre de elegir. Desde los materiales, calidades y acabados que mejor 
se adapten a tus gustos y necesidades.

Soluciones personalizadas adaptadas a tu estilo de vida, ambientes 
únicos que se materializan en todos los detalles. 

Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: vivir 
como siempre habías soñado.   

13



Comercializa:

residencialoasisevilla.es - 954 44 48 43


