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UN RESORT
EN EL CENTRO

EL PROYECTO QUE ESTABAS ESPERANDO



Jerez es una ciudad llena de vida; en sus calles, en sus plazas, 
por su gente y por su arte.

El centro te ofrece todo lo que puedas necesitar, centros educativos,
comercios, centros de salud, farmacias y restaurantes. 
Un lujo al alcance de la mano.

Además Williams Plaza se encuentra ubicado en el centro
neurálgico de nuestras principales fiestas y tradiciones, como la 
Semana Santa y la Feria. ¡Todo a un paso!

VIVE EN EL CENTRO
DE JEREZ
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OLVÍDATE DEL COCHE

Educación

Supermercados

Farmacias

Restauración

Bancos
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UN RESORT  EN EL CENTRO DE JEREZ



El residencial se compone de un conjunto de 
edificios distribuidos por el complejo. A través de 
sus extraordinarias zonas comunes se produce 
la integración de todos los elementos  que com-
ponen el Resort.

Un proyecto único que se compone de viviendas 
de 2, 3, 4 y 5 dormitorios ,  amplias terrazas,
primeras calidades, y la comodidad de tener en 
pleno centro de Jerez garajes y trasteros.
Un residencial diseñado para disfrutar del día 
a día con todas las comodidades buscando el 
máximo confort y disfrute, sin necesidad de salir 
de casa.

Un Resort en el centro de Jerez

TU VIVIENDA
EN UN RESORT
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El equipo de arquitectos ha diseñado las viviendas buscando la 
funcionalidad de las mismas, así como el aprovechamiento de la 
iluminación natural y la integración de los espacios.
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LOBBY
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Williams Plaza te ofrece multitud 
de experiencias; como la reali-
zación de diversas actividades 
deportivas, zonas dedicadas para 
niños, áreas de relax y zonas de 
coworking.

En el núcleo central se encuentra 
la piscina donde podrás darte un 
refrescante baño al atardecer en 
los días más calurosos del verano
y que hará las delicias de los 
más pequeños.

ZONAS
COMUNES
MUY POCO
COMUNES

*En Fase 1
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El nuevo deporte que está en pleno 
auge y ganando cada vez más adeptos 
en todo el mundo.

El deporte de pala que combina elemen-
tos del tenis, pádel, bádminton y ping 
pong. Es muy fácil de aprender, de 
ritmo rápido y muy divertido de jugar 
debido a los largos peloteos que se 
producen durante el transcurso de un 
partido.

PISTA DE
PICKLEBALL

*En Fases posteriores
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En la sala Gourmet podrás 
disfrutar de momentos 
inolvidables con tus ami-
gos, tomando un aperitivo, 
organizando una cena o 
incluso organizando una 
cata de vinos.

SALA
GOURMET

*En Fase 1
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En Williams Plaza tendrás un 
espacio de trabajo compartido, 
donde podrás trabajar y al 
mismo tiempo conectar con 
otros profesionales en un
entorno adecuado y agradable.

ESPACIO
COWORKING

*En Fase 1
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SALA DE
YOGA

*En Fase 1
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ZONA
INFANTIL

*En Fases posteriores
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ZONA
FITNESS

*En Fase 1
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Porque descansar y relajarte
también forma parte de tu vida. 
Disfruta del área de Chillout 
para leer un libro, escuchar 
música o simplemente disfrutar 
plácidamente del aire libre.

Un espacio único para tu mente.

ZONA
CHILLOUT

*En Fase1
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Los espacios y el confort son los principales 
atributos de las viviendas en Williams Plaza.

La distribución permite separar las estancias de 
día de las de descanso.
La iluminación y la calidez natural  de los ma-
teriales proporcionan la sensaciones para 
hacer de tu vivienda tu hogar.

VIVIENDAS
DISEÑADAS Y
PENSADAS PARA TÍ
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Terrazas pensadas para vivirlas; contemplando 
un amanecer en el desayuno, disfrutando de un 
atardecer o de una cena con amigos.

Amplias terrazas diseñadas para ser una extensión 
de tu salón, ampliando tu hogar, creando un 
espacio diferente y acogedor.

TERRAZAS PARA
DISFRUTAR
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Pensamos que el cliente es lo más importante y 
debemos corresponderte tanto en calidad como 
en propuestas individualizadas, por eso te ofre-
cemos un programa único para personalizar tu 
vivienda.

Encontrarás un conjunto de posibilidades para 
hacer de tu casa algo especial donde cada rincón 
se identifique con tu personalidad.

PROGRAMA
EXCLUSIVO DE
PERSONALIZACIÓN*

Un programa elaborado en 
exclusiva por nuestro equipo 
de técnicos y diseñadores

* Requiere de aprobación por parte de la dirección facultativa y el promotor.
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LA TRANQUILIDAD
DE ACERTAR CON



Siempre conectados Servicio PostventaCerca de ti

En todas nuestras promociones dispondrás de una área 
especial de clientes donde podrás acceder a toda la 
documentación e información de tu futuro hogar desde
cualquier dispositivo.

Nos gusta ofrecerte una atención personalizada, para 
ello antes y durante el periodo de construcción dispondrás 
de una oficina cerca de tu futuro hogar, donde un Gestor 
personal te asesorará durante todo el proceso de compra.

Para tu total tranquilidad dispondrás de un servicio de 
postventa. Podrás realizar el seguimiento y alta de 
incidencias de forma online durante 3 meses sin tener 
que desplazarte a ninguna oficina.

CONTRATOS + FOTOS + SEGUIMIENTO DE PAGOS + 
FACTURAS + SEGUIMIENTO DE OBRA

CONFIANZA | ATENCIÓN PERSONALIZADA | OFICINA 
EXPERIENCIAL

SERVICIO TÉCNICO | SEGUIMIENTO ONLINE |
VIVIENDAS CON GARANTIAS



Queremos que te sientas parte del proyecto, mediante 
nuestro método #customizing un equipo de profesio-
nales te ayudarán a personalizar tu hogar en distri-
bución, acabados y mobiliario con el objeto de que tu 
casa se adapte a ti.

Primero personaliza* la distribución. Por último añade opciones extra o
mobiliario a tu gusto.

Después selecciona los acabados.

EL MÉTODO
#CUSTOMIZING

* Requiere de aprobación por parte de la dirección facultativa y el promotor.





Promotor: WILLIAMS PLAZA, S.L. Promoción en proyecto de construción. Toda la información gráfica y escrita del presente documento podrá experimentar variaciones por parte de la promotora, administración y/o dirección facultativa, no constituyendo documentación contractual. Los materiales descritos en la memoria de calidades 
podrán sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa siempre que, a juicio de esta, no perjudique la calidad de las viviendas. El consumidor tiene derecho a que se le entregue copia del documento informativo abreviado en la oficina de ventas y en la sede central de WILLIAMS PLAZA, S.L., sita en Alameda del Marqués de 
Casa Domecq, 15, Pta. 2ª A, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) (Decreto 218/205). OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS. Mobiliario, decoración y jardinería no incluidos en la oferta. Las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda hasta la terminación de esta serán garantizadas conforme a la ley. La promoción  se desarrollará 
en varias fases, siendo la segunda fse de 39 viviendas ,garajes y trasteros. Las imágenes inluidas en este documento son reproducciones infográficas realizadas por ordenador, por lo que pueden existir diferencias entre las mismas y la realidad.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTAS:

C/ Manuel de la Quintana 2, local 4.
11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)

www.williamsplaza.es 
phone-square  621 271 737

D I R I G E

Jove
Casas que se adaptan a ti

D I S E Ñ A C O M E R C I A L I Z AC O N S T R U Y E

comercial@williamsplaza.es 


