368.820 €
CUATRO CAMINOS OBRA NUEVA

CARACTERÍSTICAS
Referencia
Población
Zona

5853
A Coruña
CUATRO CAMINOS

Nº habitaciones
Nº baños/aseos
Metros

DESCRIPCIÓN

3
2
130

Ascensor
Garaje

SI
SI

Promoción de pisos de obra nueva. 130 m2 de superficie construida, distribuidos entres dormitorios
dobles, salón, cocina, dos cuartos de baño (uno de ellos en suite) y cuarto de lavandería con pilón.
Incluyen plaza de garaje y trastero. La cocina se entrega totalmente amueblada y equipada con
horno, placa vitrocerámica, campana extractora, frigorífico combi, microondas integrado y fregadero
de acero inoxidable con grifería monomando. Los baños equipados también con muebles, espejos y
grifería monomando. Suelos acabados en gres porcelánico tipo madera en vestíbulo, salón,
comedor, dormitorios y distribuidor para sacar máximo rendimiento a su calefacción por suelo
radiante. Tanto la calefacción como el agua caliente se abastecerán por un equipo de aerotermia de
alta eficiencia, compuesto por unidades exteriores colectivas y termostatos individuales que junto
con un sistema de ventilación mecánica de doble flujo, minimiza el consumo energético, mejorando
la calidad del aire de la vivienda además de conservar la temperatura de su interior. Además, debido
a todo lo anterior, además de a su carpintería exterior y a su fachada ventilada, tiene un clasificación
energética A. Situado próximo a la Plaza de Cuatro Caminos, al Corte Inglés y a las estaciones de
tren y autobús. Zona con todos los servicios como farmacias, colegios, centros comerciales, etc., y
muy bien comunicada con el centro y los accesos a la ciudad. Ideal para familias. Si necesita más
información contacte con nosotros mediante nuestro número de teléfono 981-17-37-38 en horario
comercial de Lunes a Viernes. Igualmente, le invitamos a visitar nuestra página web para ver esta u
otras propiedades que pudieran ser de su interés.

Centro Ourense

Centro Vigo

Centro Coruña

Calle Cardenal Quiroga 22
988 392 702

Calle Venezuela 45
986 224 371

Calle Emilia Pardo Bazán 1
981 066 066

