
Viviendas
en Brión
LA CORUÑA

La vivienda que estás buscando la encontrarás en Brión



La vivienda que 
siempre has soñado

Disfruta de una 
situación excelente
En la Avenida de Noia, 29, a 15 km de Santiago de 
Compostela por autovía, se ubica esta magnífica 
promoción.
La inmejorable situación de este conjunto de 
viviendas, rodeado de zonas verdes y a un paso de 
supermercados, restaurantes y del centro comercial 
de Brión, lo convierten en único en la zona.

Amplias y luminosas viviendas de obra nueva, listas para 
entrar a vivir, de 1, 2 o 3 dormitorios, con cocina amueblada, 
plaza de garaje y trastero. Todas ellas diseñadas con altos 
estándares de calidad y con espacios confortables que 
contribuyen a mejorar tu bienestar y el de tu familia.
Tu vivienda en Brión, la oportunidad de vivir en un entorno 
privilegiado y perfectamente comunicado.
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Ref. 6078576

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

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos interiores

Instalaciones

Persianas enrollables en los dormitorios y sala de 
estar. Puerta de entrada blindada con cerradura 
de seguridad. Puertas interiores lisas acabado 
forrado de madera. Armarios empotrados con 
puertas practicables, acabado forrado de madera 
con balda superior y barra de colgar.

Suelos 
Parquet flotante acabado roble de espuma 
de polietileno. Solado de gres porcelánico 
en cocinas y baños. Terrazas solado de gres 
porcelánico antideslizante.

Paredes 
Alicatado porcelánico con azulejo color blanco o 
similar en cocinas y baños. Resto de estancias 
terminado con pintura plástica lisa color claro.

Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos, 
equipadas con electrodomésticos. Toallero en 
baños.

Supermercados y 
centros comerciales

Centro Comercial 
Monte Balado

Froiz

Abanca

a 3 min. en coche

Colegio de primaria 
(CEIP Pedrouzos) 

 
Instituto 

(IES de Brión)

Piscina municipal
 

 Campo de fútbol

Centro de Salud

a 5 min. en coche

Colegios y 
equipamientos



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


