
Viviendas
en Miño
LA CORUÑA

Bienestar y naturaleza en Miño



Disfruta de tu casa en 
las rías gallegas
Fantástica promoción de obra nueva en Miño, una excelente 
oportunidad para conseguir la vivienda de tus sueños.
Rodeadas de naturaleza y zonas verdes, estas 16 viviendas 
unifamiliares de tres dormitorios te ofrecen la posibilidad 
de vivir como siempre has soñado: en un espacio acogedor, 
con amplias y luminosas estancias donde tú y tu familia 
podréis disfrutar de un espacio único en la zona.

Inicio comercialización: 2.º trimestre de 2020.
Entrega: 1.er trimestre de 2021.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos

Instalaciones

Carpintería exterior PVC imitación madera, doble 
acristalamiento y rotura de puente térmico. 
Puerta de entrada blindada lateral. Armario con 
puertas correderas en dormitorios y vestíbulo 
en madera, con maletero y barra para colgar 
en dormitorio principal. Puertas interiores de 
una hoja, puerta de paso doble vidriera y puerta 
corredera lisa en vestidor.

Suelos 
Solado en baños con baldosa de gres. 
Pavimento laminado de roble colocado sobre 
lámina de polietileno. Escaleras interiores de las 
viviendas en madera maciza.

Paredes 
Alicatado baldosa cerámica en cocinas y baños. 
Resto de estancias terminado con pintura 
plástica gotelé sobre enlucido con yeso blanco. 

Cocina amueblada con muebles altos y bajos, 
equipada con electrodomésticos.
Producción de agua caliente sanitaria mediante 
caldera mural estanca electrónica. Instalación de 
calefacción a base de radiadores de aluminio. 



Miño, entre
la tierra y el mar
Situada en la Ría de Betanzos, la población de Miño 
cuenta con todos los servicios que te garantizan 
a ti y a tu familia el bienestar que soñáis, pero sin 
renunciar a vivir rodeados de naturaleza.
La promoción se encuentra en las ruas a Fraga, 
70-84 y Avea, 1-15, de la coruñesa población de 
Miño, a solo 2,5 kilómetros de la paradisíaca playa de 
Perbes, a 1,5 del campo de golf y a 19 kilómetros de 
la capital, A Coruña, lo que convierte esta promoción 
en una inversión perfecta, tanto como vivienda 
habitual o como segunda residencia.
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DATOS DO EDIFICIO

Normativa vixente construción / rehabilitación

Referencia/s catastral/is

Tipo de edificio

Enderezo

Concello

C.P.

C. Autónoma

Consumo de enerxía
kWh / m2 ano

Emisións
kg CO2 / m

2 ano

REXISTRO

ESPAÑA

Directiva 2010 / 31 / UE

ETIQUETA

A máis eficiente

B
C
D
E
F
G menos eficiente

GALICIA

MINO

VIVENDA UNIFAMILIAR (UR60455351 - 1)

IN413D/2590/19/R

IN
41

3D
/2

02
57

9

RUA FRAGA 70 1,

15609

5429603NJ6052N0001HP

VALIDO ATA: 07/02/2029

CTE 2006

130 28

Ref. 6072638

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
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