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Tu nueva vivienda, con la calidad
que buscas, al precio que quieres
y donde quieres vivir, en Leioa.
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Ahora es posible tenerlo todo. En
Berritorresolo, junto a las piscinas
de Torresolo y junto a Artaza.
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Un nuevo hogar bien comunicado,
a un paso del centro de Leioa, y
rodeado de zonas verdes e instalaciones deportivas.
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Jaureguizar Gestora de Viviendas:
Quintana n º 1, 48007 Bilbao
94 470 20 70 / 94 470 10 78
info@jaurevisa.com / www.jaurevisa.com

Infórmate
de todo lo relacionado con
Berritorresolo S.Coop. en nuestra oficina
de Leioa, o en nuestra oficina central
de Bilbao. También puedes solicitar
información a través del 94 470 10 05
o nuestra web www.jaurevisa.com
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Jaureguizar, Gestora de Viviendas, con
amplia experiencia en VPO va a promover
en Berritorrresolo 108 viviendas VPO en
régimen de cooperativa. Berritorresolo tiene
como principal objetivo aportar la calidad de
acabados de la vivienda libre a precio de VPO.
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Por ello, en Berritorresolo S. Coop. tienes tu
hogar con garaje y trastero, con la cocina
totalmente equipada, paredes con acabado
liso, carpintería clara y armarios empotrados
y revestidos en todas las habitaciones. Esta es
nuestra diferencia, estas son tus ventajas.
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Para poder disfrutar de estas viviendas, necesitas
cumplir 3 requisitos.
Mayor de edad
Sin vivienda en propiedad
Renta anual entre 9.000 y 39.000 €
Si es así llama y apúntate para lograr el hogar que
quieres, al precio que buscas en Leioa.

rastero
Garaje + T
uipada
Cocina eq
s
empotrado
Armarios
so
li
Pintura acabado
ía clara
Carpinter

Para poder disfrutar de estas viviendas, necesitas
cumplir 3 requisitos.
Mayor de edad
Sin vivienda en propiedad
Renta anual entre 9.000 y 39.000 €

Si es así llama y apúntate para lograr el hogar que
quieres, al precio que buscas en Leioa.

desde

vpo TIPO 2 hab.

+ garaje + trastero
superficie útil desde 51,51 m2
desde

ETXEBIZITZA 2 GELA
00o€
120n.0
)
+ garaGeA + trasteLEKUA
o incluid
(IVA

120.000 €
-tik

(BEZ

51,51 m2 erabilgarritik aurrera

BerriTorresolo
S. Coop.

(IVA

146.000 € vpo TIPO 3 hab.
-tik
barne)
(BEZ es

+ garaje + trastero
superficie útil desde 78,77 m2

ETXEBIZITZA 3 GELA
+ garaGeA + trasteLEKUA
78,77 m2 erabilgarritik aurrera

)
es barne

VPO108BOE
1 vivienda de 1 habitación I 58 viviendas de 2 habitaciones (5 viviendas minusválidos)
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