
Promocion Porri� Cruceiro Codesal (Pontevedra, Galicia)

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="908"><tr><td width="688"
valign="top"><p align="justify"><strong>Promoci� Porri� (Pontevedra)</strong></p><p
align="justify">A 20 minutos escasos del centro de Vigo por la A55, en el centro de Porri�, se
encuentra esta promoci� de gran calidad. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios a un precio
excepcional y con el garaje y trastero incluidos.�Una <font color="#ff0000"><strong>ocasi�
</strong></font>perfecta para vivir cerca del centro de Vigo, a buen precio y�en un piso de
calidad.</p></td><td width="10">�</td><td width="210" align="right" valign="top">{loadposition
advert3} </td></tr></table>  {tab=� FICHA PROMOCI�� } <p><img
src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-01.jpg" border="0" align="left" /></p><table
border="0" width="250"><tr><td width="33">�</td><td width="257"><ul><li
class="check"><strong>DATOS GENERALES:</strong></li></ul><p><strong>Precio:</strong>
desde <font color="#ff0000"><strong>90.000�</strong></font><br
/><strong>Dormitorios:</strong>�1, 2 y 3<br /><strong>Ba�s:</strong> 1 y 2<br
/><strong>Sup.�vivienda:</strong>�desde 50m<sup>2</sup>.</p><p><strong>Otros datos a
destacar:</strong> <font color="#ff0000"><strong>el precio incluye garaje y
trastero</strong></font><font color="#555555">. </font><font color="#0000ff"><strong>Acceso
a Financiaci�</strong></font></p></td></tr></table><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>
</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>{tab=��Fotograf�s}</p><p>
</p><p><img src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-01.jpg" border="0" align="left"
/></p><p> </p><p><img src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-02.jpg" border="0"
/></p><p> </p><p><img src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-05.jpg" border="0"
/></p><p> </p><p><img src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-04.jpg" border="0"
/></p><p> </p><p><img src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-03.jpg" border="0"
/></p><p>{tab=� Localizaci�}�<br /><br />{mosmap
width='100%'|height='400'|lat='42.159347'|lon='-8.617465'|zoom='11'|zoomType='large'|zoomNe
w='0'|mapType='Hybrid'|<br
/>showMaptype='1'|overview='0'|lang=''}<strong>{tab=��Calidades}</strong></p><p
class="txt"><strong>MEMORIA DE CALIDADES EDIFICIO CODESAL: </strong></p><p
class="txt"><strong>ESTRUCTURA: </strong>Sistema estructural a base de p�ticos de
hormig� armado. Estructura s�anos: forjados de losa aligerada unidireccional tipo �Minos�
de hormig� armado. Estructura plantas sobre rasante: forjados unidireccionales aligerados tipo
�forli� de hormig� armado.<strong> </strong></p><p class="txt"><strong>CUBIERTA:
</strong>Forjado inclinado unidireccional aligerado tipo �forli�, cubierto con planchas de
fibrocemento granonda y cubrici� de teja curva cer�ica.<strong> </strong></p><p
class="txt"><strong>FACHADAS y AISLAMIENTO: PRINCIPAL: </strong>Cerramiento de
piedra silvestre de 10 cm, aislamiento t�mico proyectado, c�ara de aire y ladrillo hueco doble
colocado a tabic� al lado interior. Combinado con grandes galer�s acristaladas ejecutadas en
aluminio lacado.<strong> </strong></p><p class="txt"><strong>POSTERIOR:
</strong>Cerramiento exterior compuesto de dos hojas de ladrillo hueco doble (una colocado a
medio pi�y la otra a tabic�) con acabado exterior en mortero hidr�ugo monocapa, revestido
interiormente con perliescayola, c�ara de aire y aislamiento de poliestireno extru�o.
Vierteaguas de piedra silvestre en dicha fachada (e: 3cm). </p><p
class="txt"><strong>MEDIANERAS: </strong>cerramiento exterior revestido mediante placas
onduladas minionda o similar, color claro, sujetas a ladrillo.<strong> </strong></p><p
class="txt"><strong>TABIQUER�: </strong></p><p class="txt"><strong>TABIQUERIA
INTERIOR </strong>ejecutada con ladrillo hueco doble colocado a tabic�. </p><p
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class="txt"><strong>SEPARACI� ENTRE VIVIENDAS: </strong>ladrillo hueco doble colocado
a tabic�, aislamiento de lana de roca y ladrillo cer�ico semimacizo colocado a tabic�.<strong>
</strong></p><p class="txt"><strong>SEPARACI� VIVIENDA - ZONA COM�: </strong>f�rica
de ladrillo cer�ico semimacizo colocado a medio pie. </p><p
class="txt"><strong>CARPINTER� EXTERIOR: </strong>Carpinter� de aluminio lacado tipo
�Monoblok�. Carpinter� corredera resuelta con doble ventana (acristalamiento doble en la
hoja exterior y simple en la hoja interior); y carpinter� de apertura oscilobatiente ejecutada con
ventana simple. Se colocar�vidrio de seguridad en antepechos de altura inferior a 95cm.
Ventanas de lavaderos o cocinas a fachada con cristal traslucido, que evite vistas desde el
exterior. Persianas de lamas de aluminio inyectado en el color de la carpinter�, colocadas en
salones y dormitorios. Se motorizar� las persianas de salones. Las restantes ser� enrollables
sobre eje horizontal. </p><p class="txt"><strong>CARPINTER� INTERIOR:
</strong>Cerradura de seguridad en puertas de acceso a las viviendas. Puerta de cierre de tres
puntos, en madera de roble con herrajes. Puertas interiores rechapadas en madera de roble
con manillas y herrajes de cuelgue. Puerta cristalera en salones. Armarios empotrados en
dormitorios: forrados y divididos, tipo block, de puertas lisas en melanina acabadas en roble, de
apertura corredera; con una cajonera, balda maletero y barra de colgar.<strong>
</strong></p><p class="txt"><strong>REVESTIMIENTOS INTERIORES: </strong>Paredes
acabadas con pintura pl�tica lisa, salvo en ba� y cocina. Ba�: alicatado con azulejo cer�ico
de primera calidad. Cocina: alicatado con azulejo cer�ico de primera calidad (sector mesado
alicatado totalmente, restantes paramentos alicatados hasta una altura de 1,10m con sector
superior pintado con pintura pl�tica lisa). Tendederos: alicatado con azulejo cer�ico de
primera calidad (el sector de lavado totalmente, restantes paramentos alicatados hasta una
altura de 1,10m con sector superior pintado con pintura pl�tica). </p><p
class="txt"><strong>TECHOS: INTERIOR DE VIVIENDA: </strong>Techos acabados con
pintura pl�tica lisa. Se colocar�falso techo de escayola en ba�s, vest�ulos y distribuidores.
Moldura decorativa de escayola en salones y hall de entrada. </p><p
class="txt"><strong>SOLADOS: </strong>Salones, dormitorios, recibidores y pasillos en tarima
flotante de madera, acabado roble de primera calidad, excepto cuando cocina y sal�
conformen una �nica dependencia, donde se utiliza solado de gres cer�ico de primera calidad
colocado en sal�/cocina, recibidor y distribuidor). Cocinas, ba�s y tendederos en baldosa de
gres cer�ica. Terrazas en baldosa de gres antideslizante. </p><p
class="txt"><strong>APARATOS SANITARIOS: </strong>Porcelana sanitaria de primera
calidad. Grifer� tipo monomando. </p><p class="txt"><strong>FONTANERIA Y
SANEAMIENTO: </strong>Instalaci� de fontaner� individual por vivienda, realizada en poli
butileno. El agua caliente sanitaria se produce en caldera mural mixta estanca de gas natural
individual por vivienda. Red de saneamiento en tuber� de PVC.<strong> </strong></p><p
class="txt"><strong>ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: </strong>Instalaci� de
antenas para captaci� de se�les de TV y FM, tomas en salones y dormitorios. Sistema de
televisi� preparado para la incorporaci� de televisi� por cable y digital. Canalizaci� de
tel�ono, con tomas en sal� y dormitorios. Mecanismos de primera calidad. </p><p
class="txt"><strong>CALEFACCI� : </strong>Caldera mural mixta estanca de gas natural.
Instalaci� completa con radiadores de aluminio lacado. </p><p
class="txt"><strong>EQUIPAMIENTO DE COCINA: </strong>Cocina de dise� actual
amueblada, con muebles altos y bajos de gran capacidad y equipada con los siguientes
electrodom�ticos: horno, placa vitrocer�ica, campana extractora, frigor�ico.</p><p
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class="txt"><strong>ZONAS COMUNES: </strong></p><p class="txt"><strong>VEST�ULOS
DE PLANTA: </strong>solado y piso cabina ascensor en granito pulido con rodapi�del mismo
material, paredes acabadas en pintura pl�tica lisa y falsos techos de placas de escayola.
</p><p class="txt"><strong>PORTAL: </strong>solado en granito pulido, paramentos verticales
acabados en materiales de primera calidad. </p><p class="txt"><strong>ESCALERAS:
</strong>solado en granito pulido. Barandillas de acero inoxidable.<strong> </strong></p><p
class="txt"><strong>ASCENSORES: </strong>marca ThysennKrupp o similar. </p><p
class="txt"><strong>GARAJE: </strong>Distribuido en varias plantas, con distintos tipos de
plazas. Se dotar�con una instalaci� de protecci� contra incendios. Solado: hormig� de
solera, pulido y pintado con pintura pl�tica especial para pisos rodados. Paramentos verticales
acabados en color blanco. Ventilaci� forzada. Puerta de entrada garaje en aluminio lacado,
con apertura mec�ica, accionamiento manual y con mando a distancia. </p><p
class="txt"><strong>TRASTEROS: </strong>Solado: hormig� de solera pulido. Paramentos
verticales acabados en color blanco. Puertas de acero galvanizado.<strong> </strong>Punto de
luz en el interior de cada trastero.</p><p
class="txt"><strong>{tab=��Planos}</strong></p><p><img
src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-06.jpg" border="0" />�<img
src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-07.jpg" border="0" />�<img
src="images/stories/porrino-cruceiro-codesal-08.jpg" border="0" /></p><p> </p><p>
</p><p>{tab=��SOLICITAR INFORMACI� }</p><p><strong>������� Si quiere m�
informaci� sobre la promoci�, rellene el formulario siguiente y nosotros nos pondremos en
contacto con usted para resolver sus dudas y/o, si lo desea,�concertar�una cita para visitar
las viviendas.<br /><br
/></strong></p><p>{chronocontact}contacto_banca{/chronocontact}</p><p>{/tabs}</p>
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