
Viviendas
en Miño
LA CORUÑA

Tu nueva casa cerca del mar 



Casa en Miño,
un lujo a tu alcance
En un entorno natural privilegiado, encontramos esta 
promoción, única en la zona. 
Las 7 viviendas unifamiliares de 3 dormitorios, con amplias 
y luminosas estancias asomadas a la naturaleza, te ofrecen 
el privilegio de vivir como siempre habías imaginado. Una 
vivienda única junto al mar y rodeada de todos los servicios.
Como primera o segunda residencia, la promoción es una 
ocasión única para disfrutar de la casa de tus sueños. 

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

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos

Instalaciones

Carpintería exterior de aluminio natural con 
rotura de puente térmico y acristalamiento a 
base de vidrio laminar de seguridad.
Puerta de entrada de madera blindada y lacada.
Frente de armario de puertas abatibles de 
tablero lacado. Puertas interiores correderas o 
abatibles  de tablero.

Suelos 
Solado de gres porcelánico rectificado.
Escaleras interiores de las viviendas con 
peldaños de madera de roble sobre estructura 
metálica.

Paredes 
Alicatado con azulejo de gres porcelánico en 
cocina y baños. Resto de estancias terminadas 
con pintura plástica lisa color claro sobre 
enlucido de yeso. 

Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos 
equipadas con electrodomésticos.
Tomas de agua en las terrazas exteriores de 
plantas bajas. Instalación de videoportero digital.
Producción de agua caliente sanitaria mediante 
termo eléctrico acumulador.



VIVIENDAS

Restaurante

Restaurante

Iglesia

DP-4B03

DP-4B03

Re
go

 D
os

 M
uí

ño
s

Aldea Fondal

A
ld

ea
 F

o
nd

al

Currás

Camiño A Barrosa

Ctra
. Perbes Arbosa

Bo
llo

Rúa A Cruz

Rúa A
 C

ru
z

Bar

Farmacia

O
m

bre

Rúa da Nogueira

Bermano

Rúa 
O

 P
iñ

eiro

Iglesia

Estación
de tren

Playa de Perbes

Playa de Insua

Campus Maristas

Restaurante

CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA
DO EDIFICIO EXISTENTE

ESCALA DA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA
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Ref. 6076326

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

En la naturaleza y a 
un paso de la capital
Su ubicación privilegiada, a tan solo cinco minutos 
a pie de la espectacular playa de Perbes, en la rua 
Lugar Fondal, 72-73, hace que este conjunto de 
viviendas se convierta en un lujo del que tú y tu 
familia podréis disfrutar en un ambiente relajado.
El pueblo coruñés de Miño enclavado en una zona 
natural inmejorable y dotado de excelentes servicios 
y comunicaciones, garantiza a ti y a los tuyos el 
bienestar que buscas y a tan solo 19 kilómetros de  
A Coruña.


