
Viviendas
en Yaiza
LANZAROTE

Yaiza, tu hogar en Playa Blanca



Vive en Yaiza, un oasis 
de tranquilidad
En Playa Blanca, al sur de Lanzarote, se ubica este conjunto 
de viviendas unifamiliares pareadas de obra nueva. 
Con acabados de alta calidad, las viviendas están 
inteligentemente distribuidas para que disfrutes del 
privilegiado entorno. En la planta alta, se ubica el salón, 
la cocina, dos baños y dos dormitorios y en la planta 
semisótano un amplio salón polivalente, un baño y un 
dormitorio/despacho. 
Todas ellas disponen de zona ajardinada, piscina privada y 
aparcamiento en superficie.
Sus estancias luminosas y confortables están concebidas 
para potenciar al máximo el bienestar.
En Yaiza tienes la oportunidad única de vivir en el paraíso 
que siempre has soñado.

Inicio comercialización: 4.º trimestre de 2020.
Entrega: 4.º trimestre de 2020.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos

Instalaciones

Carpintería exterior de aluminio y puertas de 
acceso a vivienda de carpintería de madera.
Puerta de entrada de carpintería de madera.
Puertas de paso interiores de madera de haya o 
similar.

Suelos 
Baldosas de terrazo antideslizante o similar en 
exteriores.
Pavimento cerámico de color crema o similar en 
interior de viviendas.

Paredes 
Pintura plástica lisa de color blanco en 
paramentos verticales y horizontales de todas 
las dependencias.
Baños alicatados con piezas cerámicas de color 
crema marfil o similar.
Cocinas alicatadas con piezas cerámicas o 
similar.

Cocinas con muebles altos y bajos y equipadas 
con electrodomésticos.
Termo eléctrico. Portero electrónico.
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Calle de la Graciosa

Naturaleza, mar y
primavera todo el año
En la calle Holanda de Yaiza, en la paradisíaca isla de
Lanzarote, a escasos treinta minutos del aeropuerto
y muy cerca del Parque Nacional de Timanfaya,
La Geria, Los Volcanes o Puerto del Carmen, está
enclavado este conjunto de viviendas.
Su inigualable situación, cerca del mar y de todos
los servicios, hacen de este espacio un oasis de
tranquilidad del que tú y tu familia podréis disfrutar
todo el año gracias al clima privilegiado de la más
oriental de las Canarias.

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


