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Atlántida Homes, nace con el objetivo de adaptar la construcción 

residencial al tiempo en el que vivimos y de cubrir las necesidades 

actuales de los compradores. Convirtiéndose así en la división de 

máxima calidad y eficiencia energética de Grupo Riofrío, empresa 

con más de 60 años de experiencia en el sector inmobiliario.

Construimos casas con los más altos estándares de calidad, 

fabricadas, con forjados de hormigón armado y potentes pilares de 

acero, tal y como se hace en la construcción de los rascacielos.

Todo el proceso constructivo es testado y realizado en nuestra 

fábrica, lo que nos permite tener un nivel de precisión máximo y un 

control de calidad de nivel industrial.

Contamos con:

Equipo propio de arquitectos e ingenieros 
Para el desarrollo de los proyectos con el máximo rigor, marcando la 

diferencia en lo que a diseño y calidad se refiere.

Fábrica propia
Situada en el centro de la península para poder dar servicio en 

cualquier punto de España.

 Acuerdos con importantes entidades financieras 
Para facilitar la financiación de las viviendas.

Marcas de reconocido prestigio
Apuestan por nosotros en nuestros proyectos con el suministro  

preferente de sus productos. 

Q



DISEÑO 

10 AÑOS
DE GARANTÍA

CONFIGURA

 
PRECIO 
CERRADO

VIVIENDAS
EFICIENTES

CALIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

TU CASA
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Te acompañamos en todo el 
proceso; desde la elección 
de la vivienda que mejor se 
adapte a ti, hasta su entrega, 
llave en mano, en 4 meses (*).

Desarrollamos nuestras 
viviendas pensando en 

nuestros clientes, quedando 
visible en la estética exterior 
y presente en la distribución 

interior.

Te ofrecemos un seguro 
extra, para que puedas 
disfrutar de tu casa sin 
preocupaciones.

¿Por qué

? 

(*) Plazo de ejecución para viviendas de hasta 200m2  en una planta, desde inicio de fabricación. Para otras viviendas, el plazo se cerrará una vez definido el proyecto.

 
MÁS RÁPIDO,
MENOS PROBLEMAS

Obtendrás el precio cerrado 
de la casa tú mismo, desde 
casa, de forma instantánea.
¡Claro y sin sorpresas!

Comprueba en tiempo 
real, desde tu móvil o 
PC, cómo quedará tu 
casa con los acabados 
que elijas.

Te ofrecemos la última 
tecnología para reducir 
tu consumo energético y 
cuidar del medio ambiente.

Garantizamos la fiabilidad de nuestro 
producto a través de un riguroso control 
durante la ejecución de las viviendas 
y apostando por marcas de confianza 
para su posterior acabado.
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Realizamos un estudio geotécnico de cada terreno a partir del 
cual calculamos la cimentación adecuada en cada caso. 
En condiciones normales y terrenos de consistencia media, 
realizamos una cimentación a base de losas o  zapatas aisladas 
arriostradas de hormigón armado. Además, se completa con 
muros de hormigón y el sistema de drenaje necesario en el caso 
de que el cliente quiera una planta sótano.

La estructura principal está 
formada por pilares y vigas de 
acero con forjados de losa de 
hormigón armado.

Con esta solución aportamos 
una gran resistencia a los 
seísmos, y una mayor rigidez 
que la construcción tradicional.

Este tipo de estructura,además 
de ofrecer una gran resistencia, 
ocupa menos espacio y consigue 
eliminar las molestas mochetas y 
aumentar la superficie útil de 
la vivienda.

El forjado sanitario, hecho con 
vigas de acero y hormigón 
armado, se eleva del suelo para 
generar una cámara de aire que 
nos sirve de aislamiento térmico 
y nos protege de la humedad 
del terreno.

estructura 
de ACERO

fachada de 
HORMIGÓN REFORZADO

cimientos de 
HORMIGÓN

FORJADO 
SANITARIO

    Las casas industrializadas con 
estructura de acero permiten 
mayor flexibilidad en el diseño 
de los espacios de la casa. Al 
no tener apenas restricciones 
arquitectónicas, la vivienda se 
puede reformar, si el cliente lo 
necesita en un futuro, sin grandes 
obras.

Las fachadas de nuestras viviendas están 
formadas por un rígido sistema autoportante, 
hecho con perfilería de acero y placas de 
hormigón reforzado. Este tipo de placas nos 
permite contar con una gran resistencia y  
con altas prestaciones para el aislamiento 
térmico y acústico de la vivienda. 

A diferencia de una fachada tradicional, este 
sistema reduce a un tercio el tiempo de 
ejecución y duplica la capa de aislamiento. 

Construimos viviendas con estructura 
similar a las de construcción tradicional de 
grandes infraestructuras, con forjados de 
hormigón armado y potentes pilares de 
acero.

La construcción industrializada se lleva 
a cabo en nuestra fábrica, lo que aporta 
más calidad al proceso y al aspecto final 
de los acabados. Además, cuenta con un 
Documento de Adecuación al Uso (DAU), 
y cumple por ley, los mismos códigos 
técnicos que la construcción tradicional. Y 
para mayor garantía, todo el proceso es 
supervisado por técnicos independientes.

Empleamos un sistema de construcción 
principalmente en seco que nos permite 
un mayor control en la ejecución de la 
vivienda y una reducción de los plazos, a 
la vez que conseguimos una solución muy 
estanca en la que se evitan al máximo 
los puentes térmicos. Contribuimos a la 
eficiencia energética desde el inicio ya que, 
con esta construcción, conseguimos una 
vivienda con la que reducirás notablemente 
tu consumo y reducimos la generación de 
residuos. Esto unido a la utilización de 
tecnología y materiales más innovadores 
da como resultado casas más resistentes 
y de mayores prestaciones construidas en 
menos tiempo.

  Las viviendas industrializadas 
no se diferencian legalmente de 
las tradicionales. Cumplen todos 
los requisitos de la LOE (Ley de 
Ordenación de la Edificación) y el 
CTE (Código Técnico de Edificación) 
y necesitan los mismos permisos y 
licencias que una casa tradicional, 
incluyendo la licencia de obra. Se 
trata de un bien inmueble hipotecable 
como cualquier otro, y va anclado al 
terreno con la cimentación oportuna 
y conectado a los suministros 
públicos.

nuestro sistema
constructivo

¿sabías que...?



 cat á lo go 
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Descubre nuestro
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A medida

O si  lo pref ieres, 
d iseñamos tu 

w w w. a t l a n t i d a h o m e s . c o m

Cima Senda

ArenaCala

Duna

Vega

Atlas

Ónice

Tundra

Aura

Dúo

Delta
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3 domitorios 142m2

10
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0

18.30

Equilibrio perfecto entre 
diseño y funcionalidad

Duna

DISPONIBLE CON 

> 2 Dormitorios - 120 m2 
> 3 Dormitorios - 142 m2 
> 4 Dormitorios - 146 m2 
> 4 Dor. + 3 baños - 162 m2 

BAÑO 2
4.08 m²

DISTRIBUIDOR
4.40 m²

SALÓN-COMEDOR
32.35 m²

TERRAZA

18.30

10
.5

0

RECIBIDOR
3.67 m²

COCINA
12.72 m²

LAVADERO
4.41 m²

ACCESO
3.09 m²

DORMITORIO 2
13.42 m²

DORMITORIO 3
15.03 m²

DORMITORIO 1
14.42 m²

VESTIDOR
6.61 m²

BAÑO 1
6.08 m²
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Ónice

DISPONIBLE CON
> 4 Dor. + despacho - 203 m2 

> 4 Dor. con 2 en suite - 203 m2 

Lineas sugerentes. Un interior cálido, logrado 
con un gran espacio.

4 domitorios + despacho 203m2

RECIBIDOR
5.57 m²

SALÓN
32.63 m²

DORMITORIO 1
16.71 m²

VESTIDOR
9.03 m²

TERRAZA
9.42 m²

DESPACHO
8.54 m²

DORMITORIO 2
10.42 m²

DORMITORIO 3
10.42 m²

DISTRIBUIDOR
9.89 m²

BAÑO 3
5.68 m²

DORMITORIO 4
11.31 m²

BAÑO 1
5.50 m²

TERRAZA

ACCESO

COMEDOR
14.51 m²

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

COCINA
15.26 m²

ESCALERAS
4.89 m²

ESCALERAS
4.89 m²

LAVADERO
7.14 m²

ASEO
3.31 m²

14.20

15
.3

3
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2 domitorios + porche 110m2 

Aura
La comodidad de lo compacto en la 

inmensidad del exterior.

PORCHE
27.21 m²

COCINA
8.15 m²

SALÓN-COMEDOR
20.56 m²

RECIBIDOR
6.48 m²

DISTRIBUIDOR
3.07 m²

BAÑO 2
2.92 m²

BAÑO 1
4.59 m²

DORMITORIO 1
10.82 m²

DORMITORIO 2
9.08 m²

13.40

8.
00
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DeltaComo uno más de la famiilia,
tu jardín dentro de casa.

    DISPONIBLE CON

       > 4 Dormitorios - 167 m2 

            > 3 Dormitorios - 167 m2

          + despacho 
          + lavadero 

4 domitorios 167 m2

DORMITORIO 3
12.50 m²

DORMITORIO 4
11.46 m²

BAÑO 3
5.63 m²

RECIBIDOR
6.60 m²

PATIO

SALÓN-COMEDOR
28.44 m²

COCINA
12.40 m²

E
S

C
A

LE
R

A
S

6.
01

 m
²

ESCALERAS
6.01 m²

A
R

M
A

R
IO

 IN
S

TA
L.

3.
12

 m
²

TERRAZA
8.11 m²

DISTRIBUIDOR
7.27 m²

DORMITORIO 2
11.57 m²

BAÑO 2
5.75 m²

VESTIDOR
7.60 m²

DORMITORIO 1
11.00 m²

BAÑO 1
6.84 m²

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

12.75

7.
50
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4 domitorios 132 m2

DISPONIBLE CON
> 4 Dormitorios - 132 m2

> 3 Dormitorios - 121 m2 

   + porche

7.45

9.55

7.45

9.55

Atlas
Todo lo que necesitas, de la 

manera más rotunda.

DORMITORIO 2
12.29 m²

DORMITORIO 3
9.38 m²

DISTRIBUIDOR
3.43 m²

SALÓN-COMEDOR
20.62 m²

RECIBIDOR
6.38 m²

ALMACENAJE ALMACENAJE

BAÑO 3
3.58 m²DORMITORIO 4

9.10 m²

COCINA
10.08 m²

ACCESO

A
R

M
A

R
IO

 IN
S

TA
L.

1.
84

 m
²

BAÑO 2
3.58 m²

ESCALERAS
4.50 m²

ESCALERAS
4.43 m²

BAÑO 1
3.49 m²

VESTIDOR
5.62 m²

DORMITORIO 1
13.10 m²

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

9.55

7.45
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Siempre perfecta. Para cualquier familia, 
en cualquier lugar.

Tundra
3 domitorios 140m2

DISPONIBLE CON
> 2 Dormitorios - 115 m2 

> 3 Dormitorios - 140 m2 

SALÓN-COMEDOR
33.93 m²

COCINA
8.97 m²

LAVADERO
5.25 m²

ACCESO

DISTRIBUIDOR
BIBLIOTECA

16.46 m²

DISTRIBUIDOR
1.97m²

DORMITORIO 3
13.08 m²

DORMITORIO 2
12.41 m²

DORMITORIO 1
13.53 m²

PORCHE
3.66 m²

VESTIDOR
4.28 m²

BAÑO 1
4.97 m²

BAÑO 2
3.97 m²

16.50

9.80



VEGA

SENDA

19.50
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VEGA

SENDA

19.50
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.6
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Vega
Toda la luz y amplitud que estabas 

esperando, a tu alcance.

4 domitorios 179m2

DISPONIBLE CON 
> 2 Dormitorios (1 planta) - 116 m2 
> 3 Dormitorios (1 planta) - 131 m2 
> 4 Dormitorios (2 plantas) - 179 m2 
> 5 Dormitorios (2 plantas) - 202 m2 

PORCHE
5.39 m²

RECIBIDOR
8.69 m²

SALÓN -COMEDOR
32.83 m²

DISTRIBUIDOR
7.42 m²

TERRAZA

BAÑO 2
4.52 m² BAÑO 1

6.09 m²

DORMITORIO 2
10.21 m²

DORMITORIO 1
12.65 m²

VESTIDOR
8.35 m²

LAVADERO
4.31 m²

COCINA
8.77 m²

DISTRIBUIDOR
7.28 m²

BAÑO 3
4.86 m²

DORMITORIO 4
12.95 m²

DORMITORIO 3
10.68 m²

TERRAZA
20.11 m²

ESCALERAS
7.28 m²

ESCALERAS
7.28 m²

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

19.50

10
.6

0



GUARDAR CONFIGURACIÓN
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EXTERIOR

INTERIOR

COCIN A

B A Ñ O

INSTALACIONES
Prueba multitud de alica-
tados, muebles, encime-
ras, y por supuesto, elige 
cocina abierta o cerrada.

Por último, decide qué solu-
ciones de climatización, audio, 
domótica, seguridad, etc. son 
las más adecuadas para ti.

Configura la apariencia 
exterior de tu vivienda. 
Fachadas, ventanas, 
contraventanas, etc.

En cada uno de los baños 
podrás elegir entre plato de 
ducha o bañera, además 
de una gran gama de aca-
bados, sanitarios y más.

También podrás vi-
sualizar al momento el 
suelo de la vivienda, 
puertas, armarios, etc.

CONFIGURADOR

w w w. a t l a n t i d a h o m e s . c o m

online

Decide desde tu smartphone o PC.
Cada familia tiene unas necesidades diferentes, y cada cliente es único. Por eso, como si de 
la compra de un coche se tratara, Atlántida Homes pone a disposición de todos los usuarios 
una herramienta para encargar su casa con la posibilidad de visualizarla y configurarla fácil-
mente a través de la web, viendo en todo momento su precio final. 

Pero lo más importante es que cada configuración, como cada persona, es única. Cada 
proyecto se adapta a cada lugar, y con la ayuda de nuestro equipo conseguiremos hacer 
realidad tu casa soñada.

EXTERIOR 1 EXTERIOR 2 SALÓN SALÓN 2 COCINA DORMITORIO PPAL BBAÑO PPAL BAÑO 2 INSTALACIONES
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Utilizamos este sistema para calentar y enfriar el agua 
que se usa para consumo y climatización. Consiste en 
la generación de energía a partir del calor del aire con 
un consumo eléctrico muy reducido. Su alto rendimiento 
permite un ahorro de en torno al 20% respecto a la 
caldera de gas convencional. 

Todas nuestras viviendas incluyen placas solares 
instaladas en la cubierta, que ayudan a calentar el agua 
tanto para el consumo como para calefacción (*).

  (*) Excepto con la opción de aerotermia o geotermia para aquellos municipios donde se permita.

suelo radiante
Todas las casas premium de ATLÁNTIDA HOMES 
vienen con suelo radiante y refrescante incluido en el 
precio. Con esta solución podemos alcanzar entre un 15 
y un 20% de ahorro energético con respecto a los 
radiadores ya que, para la misma sensación térmica, 
el reparto del agua caliente es más homogéneo, por lo 
que el confort es mucho mayor. Este sistema unido al 
forjado sanitario de nuestras viviendas, hace que sea 
la solución óptima en cuanto a aislamiento y eficiencia 
energética.

placa solar

ahorra con
aerotermia...

Te damos la opción de mejorar aún más tu consumo 
energético mediante este sistema. Consiste en la 
generación de energía a partir del calor del subsuelo 
proporcionando calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria. Es una energía 100% renovable 
que permite ahorros de más del 45% respecto a las 
calderas de gas convencionales.

...o geotermia

Además, si quieres incluir en tu casa una 
climatización extra, este sistema también 
se puede utilizar para el aire acondicionado.

La fachada de ladrillo tiene, normalmente, un aislamiento 
térmico de 6 cm. En Atlántida Homes duplicamos el 
aislamiento a 12cm de lana mineral y añadimos una 
cámara de aire que también actúa como aislante. Con 
nuestra fachada no entrará el frío en invierno ni el calor 
en verano, al igual que no se te escapará la temperatura 
interior. Además, al ser un sistema de baja inercia 
térmica, no tardarás nada en enfriar o calentar la casa.

Con Atlántida Homes, en tu hogar no te faltará 
luminosidad. Para poder incluir grandes ventanales 
en nuestros diseños  sin restar confort, contamos con 
carpinterías exteriores de aluminio de altas prestaciones, 
con doble acristalamiento de vidrio laminado en grandes 
huecos, cámara de aire y rotura de puente térmico.

CASAS
EFICIENTES

envolvente con 
doble aislamiento

ventanas de alta 
estanqueidad y aislamiento

placa de yeso laminado 

Bastidor de acero con 6 cm de lana mineral

Cámara de aire

Bastidor de acero de alta resistencia con 
6 cm de lana mineral

Placa de hormigón reforzado

Acabado de fachada. 
Nuestro sistema permite acabar la fachada con 
cualquier material. Mortero monocapa, madera, piedra 
natural, fachada ventilada, porcelánico, etc.
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Cal i dad

ARMARIOS ELECTRODOMÉSTICOS

MUEBLES DE COCINA

GRIFERÍA

SANITARIOSLAVABO

En todos los dormitorios, incluimos 
amplios armarios empotrados 
lacados y revestidos en su interior. 
A juego con las puertas y rodapiés 
de toda la vivienda, también 
lacados. 

Recibirás tu casa con electrodomésticos 
de última generación, diseño moderno y 
marcas reconocidas. Tendrás tu cocina 
equipada con lavavajillas, lavadora, 
horno, placa de inducción, campana 
extractora y frigorífico.

Diseñamos nuestras cocinas para que sean 
amplias, actuales y funcionales. Tendrás 
varios modelos a elegir, siempre con un 
perfecto acabado y  encimera de cuarzo.

Para el fregadero, la solución 
más higiénica. De acero, 
encastrado bajo la encimera 
y con grifo cromado.

Al recibir tu vivienda tendrás 
los baños completamente 
equipados. Inodoro y 
bidé de diseño, plato de 
ducha o bañera a elegir 
con grifería termostática... 
todo, independientemente 
de los acabados que elijas. 

Todos los baños incluyen un 
mueble de lavabo de diseño 
contemporáneo, con amplios 
cajones y grifo cromado. 
También instalamos el espejo 
con iluminación integrada.

LUZ MECANISMOS

INSTALACIONES TABIQUERÍA

También nos preocupamos 
de la iluminación artificial. 
Todas las estancias cuentan 
con focos LED empotrados 
y puntos colgados de luz en 
los lugares necesarios.

Disponemos todos los 
enchufes e interruptores 
necesarios, integrados en el 
diseño de la vivienda. Todas 
las estancias cuentan con 
con toma de datos y TV, y 
toma de teléfono en salón.

Tenemos siempre presente el uso de la tecnología 
en el hogar. Por eso, incluimos en nuestras 
viviendas videoportero, preinstalación de alarma 
y termostato en salón y todos los dormitorios. 
Pero además, podrás añadir elementos como 
domótica de última generación, regulación de la 
iluminación, aspiración centralizada o altavoces 
integrados en el techo con conexión wifi.

En Atlántida Homes apostamos 
por grandes ventanales, para 
que nunca te falte luminosidad y 
ventilación natural. Además, en 
todos los dormitorios se instala 
persiana motorizada con la caja 
encastrada en la fachada. 

Los tabiques de Atlántida Homes 
están formados por un sistema 
de montaje en seco, de placas 
de yeso laminado. Es un material 
hidrófugo e ignífugo, y con él 
conseguimos  tabiques con un alto 
aislamiento térmico y acústico. 

  (*) Los acabados podrán variar dependiendo del modelo elegido.
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(*) El precio incluye el transporte por carretera nacional a una distancia de hasta 100 Km, con montaje a pie de vivienda. Las tasas por el transporte a través de otro tipo 
de vías y a mayores distancias, así como el coste del montaje desde posiciones más alejadas se concretarán en el precio cerrado final tras realizar el estudio logístico.

(**) El equipamiento podrá variar dependiendo del modelo elegido.

TODO LO NECESARIO,
Incluído en un precio cerrado

Estudio del proyecto
• Estudio de viabilidad urbanística y geométrica.
• Estudio energético de cada vivienda.
• Levantamiento topográfico.
• Estudio geotécnico.
• Estudio logístico para la viabilidad del transporte hasta 

la parcela (*).

Desar ro l lo del proyecto
• Proyecto Básico y de Ejecución desarrollado por el 

equipo de arquitectos e ingenieros de Grupo Riofrío.  
• Dirección facultativa de obra.
• Dirección de ejecución de obra.
• Proyecto y Plan de Seguridad y Salud.
• Coordinación de la Seguridad y Salud en la Obra.

Construcción de la vivienda
• Transporte de los módulos hasta la parcela (*).
• Cimentación a base de losa o zapatas aisladas 

arriostradas de hormigón armado en terrenos de 
pendiente menor o igual al 3% y de excavación en 
terrenos de consistencia media.

• Montaje a pie de vivienda (*).
• Diez metros lineales de zanjas y conducciones para 

la conexión a las acometidas, a pie de parcela, a las 
redes de saneamiento. 

Equipamientos (**)

• Climatización por aerotermia con suelo radiante y 
refrescante en toda la casa.

• Cocina totalmente equipada y amueblada con placa 
vitrocerámica de inducción, horno, campana extractora 
decorativa, microondas integrado, lavadora, lavavajillas 
y frigorífico-congelador.

• Cuartos de baño totalmente equipados.
• Armarios empotrados y revestidos en su interior.
• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Videoportero y preinstalación de alarma de seguridad.

Garantía s
• Certificado de eficiencia energética.
• Garantía legal según la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 
• Seguro de diez años adicional. Un Organismo de 

Control Técnico independiente comprobará mediante 
un control externo que todo se ha ejecutado 
adecuadamente.(**)



(*) Plazo de ejecución para viviendas de hasta 200m2 en una planta, desde inicio de fabricación. Para otras viviendas, el plazo se cerrará una vez definido el proyecto.
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Configura tu Atlántida Home
· Entra en nuestra web www.atlantidahomes.com

· Haz click en ‘Nuestras casas’ y elige la tuya.

· Configúrala como quieras viendo las imágenes y 
el precio final a tiempo real.

¿Ya sabes cómo quieres tu casa?

· Cerramos contigo la configuración de tu vivienda.

· Pide en tu ayuntamiento la ficha urbanística y catastral 

de tu parcela y nosotros te confirmamos la viabilidad 

del proyecto.

Desarrollamos el proyecto
· Hacemos los estudios necesarios en tu parcela y 
te informamos sobre qué tipo de soluciones son las más 
adecuadas.

· Cerramos contigo los últimos detalles del presupuesto.

· Elaboramos la documentación del proyecto.

· Con ella, solicitas la licencia de obra en tu ayuntamiento.

Ya tienes la licencia... ¡Empezamos!
· Déjalo todo en nuestras manos. Empezamos con la 
construcción de tu vivienda en nuestra fábrica y con las 
obras necesarias en tu parcela.

En 4 meses tienes tu casa
· Instalamos los módulos en tu parcela y te dejamos 
la vivienda completamente acabada, con todos los 
equipamientos necesarios para entrar a vivir. 

· Solo te falta solicitar la licencia de primera ocupación y
¡A disfrutarla!
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Si te decides, 
te lo ponemos fácil



Si necesitas ayuda, quieres más información o 
simplemente quieres conocernos, puedes venir a 
nuestras oficinas a vernos y concertar cita para que te 
enseñemos algunas de nuestras viviendas construidas. 

Disponemos de un showroom con muestras de los 
acabados y detalles técnicos para que puedas ver y tocar 
todo antes de decidir cómo quieres que sea tu nueva 
casa. 

Te explicaremos los proyectos de una manera más 
detallada y nuestro equipo técnico podrá asesorarte 
sobre la casa que mejor se adapta a tus necesidades y a 
la parcela en la que se va a implantar.

Además, conocerás de primera mano tanto los detalles 
más técnicos como todas las posibilidades que te ofrece 
una Atlántida Home.

Nuestra factoría de producción se encuentra 
en Esquivias, Toledo, donde disponemos de las 
instalaciones para comenzar a fabricar la casa de tus 
sueños.

La producción en fábrica nos permite un mayor control 
de todo el proceso asegurando una construcción 
eficiente y de máxima calidad. Al no depender de 
factores externos, como condiciones climáticas, los 
plazos de entrega quedan cerrados desde el inicio.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, llámanos 
o escribenos a:

                                                                  91 409 71 80

                                             hola@atlantidahomes.com
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Ven a vernos

OFICINAS CENTRALES:
  C/ Pez Austral nº2

C.P. 28007 
Madrid  

Visita nuestras casas 

FÁBRICA:
  Polígono industrial 

de Esquivias, 
Toledo  

Solicita cita previa

mailto:hola%40atlantidahomes.com?subject=


OFICINAS CENTRALES:
  

C/ Pez Austral nº2
C.P. 28007, Madrid

  

C A S A S  P R E F A B R I C A D A S  D E  M Á X I M A 
C A L I D A D  Y  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

www.at lant idahomes.com 

hola@at lant idahomes.com 

91 409 71 80
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