
Viviendas
en Chipiona
CÁDIZ

Chipiona, viviendas a tu medida



El hogar que quieres 
está en Chipiona 
Pareada o independiente, la casa de obra nueva que buscas 
te espera en esta exclusiva promoción, única en la zona.
Con acabados de alta calidad y espacios amplios y 
luminosos, las 14 unifamiliares pareadas y las 3 unifamiliares 
independientes, todas con 4 dormitorios, dos plazas de 
parking y zona común con piscina, te ofrecen a ti y a los 
tuyos la posibilidad de vivir en Chipiona como siempre 
soñasteis.

Excelentes Calidades

Carpintería
Puerta de entrada a la vivienda de madera, con 
cerradura de seguridad. Ventanas y puertas 
balconeras abatibles de aluminio lacado en gris 
oscuro. Persianas enrollables de PVC. Puertas 
de paso normalizadas de haya y acristaladas en 
cocina y salón. Armarios empotrados y forrados 
en dormitorios.

Revestimientos
Suelos 
Solado de baldosa de piedra caliza color crema 
marfil 40x40 cm. Baldosín catalán 14x28 cm en 
azotea visitable.

Paredes y techos 
Guarnecido y enlucido de yeso con acabados 
de pintura plástica lisa en interior de viviendas. 
Falsos techos de escayola lisa. Alicatado de 
azulejos de 1.ª calidad en cocinas y baños.

Instalaciones
Preinstalación de aire acondicionado con sistema 
individual tipo Split en dormitorios y salón. 
Preinstalación de energía solar térmica.

Inicio comercialización: 4.º trimestre de 2020.
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El privilegio de no 
renunciar a nada
Ubicado en la Avenida de Nuestra Señora de La 
Regla, 70, una de las más concurridas de Chipiona, 
muy cerca de la playa y del Santuario de Nuestra 
Señora de Regla, el conjunto tiene a un paso todos 
los servicios y comodidades necesarios.
Sus excelentes comunicaciones, su situación a 
solo 45 kilómetros de Cádiz y su cercanía a Rota y 
Sanlúcar de Barrameda, hacen que estas viviendas
sean ideales como primera o segunda residencia.

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.

Comercializa:

www.servihabitat.com

Comercializa:

942 049 008


