CALIDAD DE
CONSTRUCCIÓN
●

CON SU SABER HACER DE SIEMPRE,
ÁLVAREZ CONCHADO COMBINA
EN

MIRADOR DE EIRÍS EL EMPLEO
DE MATERIALES DE PRIMERA

CALIDAD CON LA UTILIZACIÓN DE
TÉCNICAS DE VANGUARDIA

Como es habitual en las promociones de
Álvarez Conchado,este nuevo edificio ubicado
en una zona privilegiada, se distingue además
por el empleo en su construcción de materiales
de primera calidad y técnicas de vanguardia.
Destacan su estructura de losa armada maciza, la fachada transventilada de granito y aluminio y los acabados de lujo de sus viviendas
(puerta blindada, armarios empotrados,
bañera y columna de ducha de hidromasaje,
cocina amueblada, persianas de aluminio
motorizadas, alarma individual de gas, inundación y robo, ambiente musical, mangueras
de incendios en rellanos de escaleras,etc...).Y
todo ello, con el esmero y cuidado que siempre ha caracterizado a las promociones de
Ávarez Conchado: una firma
avalada por más de 35 años
de experiencia que tiene
como principio ofrecer calidad y bienestar cuidando
hasta el más mínimo detalle.

CALIDAD DE VIDA
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO
●

Con la calidad como máxima,
Conchado y Asociados presenta
su nueva promoción de viviendas:
Mirador de Eirís . Situado en un
entorno privilegiado de la ciudad
de A Coruña y con el incomparable paisaje de la Ría, el edificio
combina una construcción de altísima calidad, con una ubicación
exclusiva rodeada de amplias
zonas verdes y de ocio, que convierten a esta promoción en un
conjunto residencial único.

adosado con jardín, garaje, porche, y cubierta-solarium privados, así como locales comerciales. Las viviendas cuentan con
plazas de garaje (con posibilidad
de 2 por vivienda) y amplias
zonas comunes con estancias
para sala de juegos, pista de
squash, gimnasio, sauna, vestuarios y local para usos diversos.

Mirador de Eirís pone a su disposición estudios; viviendas de 1, 2,
3 y 4 dormitorios; viviendas tipo

Planta Baja

Planta Tipo

◆◆

En la superficie construida está incluida la parte proporcional de los elementos comunes

Los datos incluídos en este folleto podrán experimentar alguna variación durante la ejecución de la obra

Planta Ático

