VÍA VIEJA
DE LEZAMA.
Mucho más
que una casa en Bilbao.

Tu vivienda con cocina equipada,
terraza, garaje y trastero
desde 275.000 €*

PROMUEVE:

MÁS INFO:
S.COOP.

GESTIONA:

94 470 20 70 ı comercial@jaureg.com
Quintana 6 - Plaza del Gas, 48007 Bilbao
www.jaureguizar.com

Imágenes no contractuales, las infografías son
ilustrativas y podrán ser objeto de variación o
modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario
de las infografías interiores no está incluido y el
equipamiento de las viviendas será el indicado en la
correspondiente memoria de calidades.
*IVA NO INCLUIDO

INICIO DE LA
COMERCIALIZACIÓN:
NUEVA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS LIBRES
EN URIBARRI EN RÉGIMEN
DE COOPERATIVA

Mendizadi
Residencial

VIVE BILBAO
DESDE TU TERRAZA.

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE.

Vía Vieja de Lezama te ofrece viviendas
de 2 o 3 dormitorios, todas ellas con
amplias terrazas para que disfrutes de
tus ratos de ocio y de las mejores vistas
de Bilbao.

Vía Vieja de Lezama es una promoción
comprometida con el medio ambiente.
Sus viviendas han sido diseñadas para
ofrecerte el mayor confort posible
dentro de las mismas, y con el objetivo
de obtener una Alta Calificación
Energética, a través del uso de energías
limpias. Esto implica una reducción de
los consumos energéticos que a su vez
se traduce en un ahorro para el usuario.

Si lo que quieres es huir del bullicio del
centro de la ciudad sin renunciar a todos
los servicios que ésta te ofrece, Vía Vieja
es sin duda tu mejor elección.

El cuidado diseño de esta promoción
contempla, además del completo
equipamiento de las viviendas y la
calidad de acabados e instalaciones, la
eliminación de barreras arquitectónicas
para que el edificio sea plenamente
accesible para todos los usuarios.

Metro
Zurbaranbarri

VIVE EN BILBAO
CON LA CALIDAD
QUE QUIERES.

TOTALMENTE EQUIPADAS:

VIVIENDAS FUNCIONALES PARA
HACER TU DÍA A DÍA MÁS FÁCIL.

•

EXCELENTE UBICACIÓN:

•

Calefacción por suelo radiante.

•

•

Cocinas equipadas con muebles y
electrodomésticos.

Próxima a la estación de metro de
Zurbaranbarri.

•

Viviendas totalmente exteriores con
vistas a Bilbao.

•

Cerca de los servicios que necesitas.

Armarios empotrados revestidos
interiormente en todos los
dormitorios.

