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<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="908"><tr><td width="688"
valign="top"><p align="justify"><strong>M�imas calidades en pleno n�cleo Urbano de A
Coru�</strong></p><p align="justify">Destinado a vivir en plena armon� con la naturaleza,
con todos los servicios y equipamientos de la ciudad. La promoci� "Parque de Vio�" se sit�a
en el cruce de dos de las arterias principales de la ciudad de A Coru� como son la Avenida
Arteijo y la Ronda de Outeiro. La m�ima <font
color="#ff0000"><strong>calidad</strong></font> de sus materiales, su proximidad al centro, su
belleza est�ica y su comodida, adem� de tener un precioso parque de nueva generaci�,
hacen de estos pisos uno de los mejores lugares para vivir por su relaci� calidad
precio.</p></td><td width="10">�</td><td width="210" align="right" valign="top">{loadposition
advert3} </td></tr></table>  <p><br />{tab=� FICHA PROMOCI�� }</p><p> </p><img
src="images/stories/vio.jpg" border="0" align="left" /> <table border="0" width="250"><tr><td
width="33">�</td><td width="257"><strong><ul><li class="check">DATOS
GENERALES:</li></ul><p><strong>Precio</strong>: de 171.000 a 350.000 �<br /><br
/><strong>Dormitorios</strong>: de 2, 3�y 4<br /><br /><strong>Superficie:</strong> de�53
a�106 m2 �tiles <br /><br /><strong>Anejos</strong>: Terraza, plaza de garaje y trastero.<br
/><br /><strong>Comunes</strong>:� zonas ajardinadas 37.000 m2.<br /><br
/><strong>Entorno</strong>: junto al parque de Vio�.</p></strong></td></tr></table><p><br
/><br /><br />�</p><strong><br />RESIDENCIAL PARQUE DE VIO�<br /></strong><br
/>Debido a su cercan� al centro de la ciudad, posee un excelente nivel de comunicaciones
permitiendo un r�ido acceso a la salida de la ciudad, al Palacio de la Opera y a varios de los
m� importantes centros comerciales. Se trata de un amplio parque de m� de 37.000 m2 en el
que los espacios verdes permiten vivir la naturaleza en pleno centro de la ciudad. En su
entorno se encuentran servicios y equipamientos tales como Estaci� del Ferrocarril, Centro de
Salud, Centro C�ico, Polideportivo, Palacio de la Opera, Centros de Ense�nza y zonas
comerciales.<br />"Parque de Vio�" ha sido concebido como una gran zona verde, con largos
paseos, fuentes y rincones para el descanso y el juego. Un parque dise�do y construido
bas�dose en cristerios de sostenibilidad medioambiental, estinado a vivir en armon� con la
naturaleza.<br /><br />� <div style="text-align: center"><img src="images/stories/vio1.jpg"
border="0" /></div><br /><br /><p>{tab=� FOTOS / PLANOS� }</p><div style="text-align:
center"><p class="pin" align="left"><a href="pdf/planos_viono.pdf" target="_blank" title="Planos
del Residencial Parque de Vio�">Descargar planos del Residencial Parque de Vio�</a>�(Pdf
5,52 Mb)</p><img src="images/stories/vio2.jpg" border="0" /><br /><br /><img
src="images/stories/vio3.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/vio4.jpg"
border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/vio5.jpg" border="0" /><br /><br /><img
src="images/stories/vio6.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/vio7.jpg"
border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/vio10.jpg" border="0" /><br /><br /><img
src="images/stories/vio8.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/vio9.jpg"
border="0" /><br /></div><p>{tab=� MAPA DE LOCALIZACI�} <br /><br />{mosmap
width='100%'|height='400'|lat='43.35461'|lon='-8.41493'|zoom='16'|zoomType='Large'|zoomNew
='0'|mapType='Hybrid'|<br />showMaptype='1'|overview='0'|lang=''}<br /><br /><br
/>{tab=��MEMORIA DE CALIDADES }<br /><br /><strong>Fachada:</strong> Para los
cerramientos exteriores se utiliza ladrillo semimacizo en su hoja exterior. Fachadas exteriores
con capa de granito natural. En la cubierta se usar�la pizarra o el PVC. <br
/><strong>Carpinteria exterior:</strong> Se utilizar�carpinter� de aluminio, anonizado o
lacado, de la m� alta calidad, con rotura de puerte t�mico, para disminuir transmisiones de
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termperaturas y el mejor aislamiento. Cada ventana llevar�su doble acristalamiento tipo
Climalit. <br /><strong>Carpinter� interior:</strong> Puertas de entrada a viviendas acorazada
con revestimiento interior y exterior en maderas nobles, tirador exterior y manilla interior en lat�
o acero inoxidable. Cerraduras de seguridad con cilindros de una sola llave para vivienda,
portal, ascensores y accesos comunes. Puertas de paso de maderas nobles y manillas de lat�
o acero inoxidable. Puertas cristaleras en salones. Armarios empotrados de gran amplitud, con
revestimiento interior, zonas de colgar y cajonera con herrajes de lat� o acero inoxidable.
Amplios ventanales protegidos por persianas enrollables de aluminio con poliuretano inyectado,
en dormitorios. Persianas con motorizaci� el�trica. <br /><strong>Pavimentos:</strong>
Pavimentos interiores sobre aislamiento ac�stico tipo fompex para evitar la transmisi� de
ruidos de impacto. Parqu�de elondo, o similar, que cubre el hall, pasillo, dormitorios y sal�.
Solados y alicatados de cocinas, y ba�s con cer�ica Porcelanosa. Los pavimentos de
balcones y terrazas son de gres antideslizante, pr�ticos y seguros <br
/><strong>Revestimentos:</strong> Revestimientos interiores a base de pinturas pl�tica.
lavable y anti-moho, en paredes y techos. Molduras de escayola en vest�ulo y sal�. <br
/><strong>Cocina:</strong> Cocina con mobiliario XEY, a base de piezas bajas y altas que
conjugan dise� y funcionalidad. El fregadero, de acero inoxidable y grifer� monomando, va
embutido en la encimera, de bell�imo granito nacional, en la que va, igualmente encajada, la
moderna placa vitrocer�ica. Campana extractora, horno el�trico y un magn�ico combi
completan el equipamiento. <br /><strong>Zonas Comunes:</strong> El alumbrado en zonas
comunes es accionado mediante detectores de presencia. Las viviendas cuentan con ambiente
musical, video-portero autom�ico, central de seguridad con detector de alarma de �ltima
generaci�, y tomas de TV y FM en los salones y habitaciones. Se incluye antena colectiva para
VHF, UHF, FM y antena parab�ica para conexi� v� sat�ite. <br
/><strong>Ascensores:</strong> C�odas y elegantes cabinas decoradas, con capacidad hasta
seis personas. Incorporan los �ltimos mecanismos de seguridad y comunicaci�, puertas
telescopicas autom�icas de acero inoxidable en cada portal y recorrido desde el s�ano hasta
las viviendas. </p><p>{tab=��SOLICITAR INFORMACI� }<br /><br /><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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