
Viviendas
en Las Palmas
de Gran Canaria
ISLAS CANARIAS

Tu nuevo hogar en Las Palmas de Gran Canaria



Una vivienda
a tu medida
En esta promoción de obra nueva, te esperan 23 fantásticas 
viviendas de 1 o 2 dormitorios, con plaza de garaje y trastero. 
Espacios muy luminosos, con una óptima distribución, 
pensados para que tú y tu familia viváis todo el año o como 
magnífica inversión inmobiliaria en Las Palmas.

Inicio comercialización: 4.o trimestre de 2020.
Entrega: 1.er trimestre de 2021.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos interiores

Instalaciones

Puerta de entrada de carpintería de madera.
Puertas de paso interiores de madera lacada en 
blanco. Carpintería exterior de aluminio. Puerta 
de acceso al garaje chapada en aluminio y lacada 
en color.

Suelos 
Pavimento cerámico color crema o similar.

Paredes 
Baños alicatados con azulejos en color según 
diseño. Cocinas alicatadas con azulejos en la 
franja comprendida entre los muebles bajos y 
altos. Pintura plástica lisa de color blanco en 
paramentos verticales y horizontales de todas 
las dependencias.

Cocinas con muebles altos y bajos
y equipadas con electrodomésticos: vitro, horno, 
campana extractora y frigorífico.
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Colegio Público de Educación 
Infantil y Primaria

Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Negrín

Campo de fútbol El Pilar

Campo de fútbol 
Barrio Atlántico

GC-23

GC-2
GC-200

Ref. 6081622

Cerca de todo
lo que necesitas
El edificio, ubicado junto al barrio de Siete Palmas, en 
la calle Manzanilla, 29, en las Palmas de Gran Canaria, 
dispone de todos los servicios alrededor y se 
encuentra perfectamente comunicado con el resto 
de la ciudad y con la circunvalación de la capital,          
y a tan solo quince minutos del espacio protegido   
de La Isleta.

www.servihabitat.com

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, 
jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas, así como contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo cual no constituye 
oferta ni es vinculante a nivel contractual. Mobiliario no incluido. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto con el número de teléfono indicado. Propiedad de Coral Homes, S.L. con domicilio social 
en Madrid, Avenida de Burgos, 12, CIF B-88178694, en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.

Propiedad:Comercializa:

www.servihabitat.com

Propiedad:Comercializa:

942 049 008


