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ESPECIAL INMOBILIARIO

Más de 3.000 viviendas repartidas 
en 75 promociones diferentes a 
lo largo de 57 años de experien-

cia son algunos de los números de Fir-
mus Homes, «la promotora que hace las 
cosas de otra manera», tal y como ellos 
se definen. 

Esta constructora valenciana destaca 
por acompañar al cliente en todo el proce-
so de compra. Además, otorga al usuario 
todas las posibilidades de personalización 
para construir su nuevo hogar totalmente 
adaptado a sus necesidades. 

Actualmente, Firmus Homes ofrece 
Nôrdes Residencial, un proyecto de obra 
nueva en la ciudad de València. Este pro-
yecto cuenta con un total de 43 viviendas 
y áticos, de dos a cuatro dormitorios, to-

porciona una zona residencial. «Está en 
un punto estratégico: conectado con el 
barrio, a través de la Plaza José María Gi-
ménez Fayos, y con la ciudad gracias a la 
Ronda Norte, por lo que es una fantástica 
opción tanto para quienes les guste hacer 
vida de barrio, como para quienes utilicen 
el coche para ir a trabajar o salir a dar una 
vuelta», apuntan desde Firmus Homes.

A ello se une que Nôrdes Residencial 
cuenta con todo tipo de servicios cerca-
nos. Por ejemplo, el Centro Comercial 
Arena o Hipercor se encuentran a 5 mi-
nutos, hay centros de salud a 600 metros, 
colegios, supermercados, restaurantes, 
etc.

Además, Firmus Homes ofrece de ma-
nera gratuita un seguro de pagos «para 
que el cliente esté totalmente tranquilo». 
Este seguro cubre la cantidad pendiente a 
pagar del pago aplazado, es decir, desde la 
firma de contrato hasta la entrega de lla-
ves, o incluso de todo el pago pendiente.

 «Un abanico de posibilidades para to-
dos los gustos, pero con algo en común: 
materiales de calidad, un emplazamiento 
ideal y una cuidada atención al cliente. 
Tras 57 años en activo, continuamos ha-
ciendo lo que mejor sabemos hacer: cons-
truir el hogar de tus sueños».  

FIRMUS HOMES
PRESENTA NÔRDES 
RESIDENCIAL, EL HOGAR 
DE TUS SUEÑOS

das ellas con terraza. Además, las   vi-
viendas de la planta baja disponen de 
jardín privado.  Todas las viviendas 
cuentan con más de 100 m2 de super-
ficie y magníficas calidades.

Nôrdes Residencial dispone de zona 
común ajardinada, zona infantil de jue-
gos y piscina, «ideal para los propieta-
rios que buscan tranquilidad y vida al 
aire libre», afirman en la constructora. 
Este nuevo residencial está ubicado en 
la Avenida Levante UD, en el corazón 
de Nou Benicalap, un barrio de nue-
va construcción con grandes espacios 
abiertos, aceras anchas, amplias zonas 
verdes y todo ello a un paso de locales 
comerciales y de ocio del barrio, pero 
con la tranquilidad y descanso que pro-




