ARRAIBI
- PLAZA -

En una excelente
ubicación de AMOREBIETA.

En una excelente
ubicación de
AMOREBIETA.
La Promoción Amorebieta Residencial está ubicada en la zona centro
de Amorebieta. Muy bien comunicada y cuenta con diversidad de
servicios alrededor como comercios, centro de salud, escuelas, etc.
que forman un lugar óptimo para el día a día.

SUPERMERCADO

PLAZA DEL PUEBLO

EL CARMELO IKASTETXEA

CENTRO DE SALUD
autobus

Conexiones
· BI-635 - A-8 - AP-8 - E-70 - N-634.
Autobus
· Líneas de autobús a 2 minutos.
· DB02 Ermua-Donostia.
· A3513 Bilbao-Hospital Galdakao-Gernika-Ea-Lekeitio.
· A3514 Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika.
· A3515 Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika-Bermeo.
· A3523 Bilbao-Hospital Galdakao-Gernika-Aulestia-Lekeitio.
· A3525 Gernika-Amorebieta Etxano-UPV/EHU.
Zonas de interés
· Zona de juegos infantiles: 1 minuto.
· Centro de Salud Amorebieta: 5 minutos.
· El Carmelo Ikastetxea: 5 minutos coche.
· CIFP Zornotza LHII: 5 minutos coche.
· IES Urritxe BHI: 5 minutos coche.
·P
 eluquería, cafeterías, bares, restaurantes, farmacia,
supermercados, bancos, cajas de ahorro... a menos de 5 minutos.

AMOREBIETA
RESIDENCIAL

DIRECCIÓN AP-8

MATERIALES Y ACABADOS
A LA ALTURA
DEL PROYECTO.
El revestimiento exterior del edificio está compuesto por una fachada de
ladrillo caravista combinada con aplacado de piedra.
La carpintería exterior será de aluminio y el acristalamiento será con vidrio
doble tipo climalit.
Además, las viviendas de ático contarán con amplias terrazas acabadas con
solado de gres, para exteriores.
Los portales de acceso estarán cuidados al más mínimo detalle y diseñados con
materiales de máxima calidad.
La puerta de entrada de las viviendas será blindada y la carpintería interior lacada
en blanco. Las cocinas estarán totalmente equipadas con electrodomésticos de
1ª calidad y alta eficiencia energética. Los dormitorios contarán con armarios
empotrados en blanco y distribución interior con balda maletero y barra metálica.

PUEDES
PERSONALIZAR
LA VIVIENDA
A TU GUSTO.

// Automatización de persianas

// Pintura

// Armarios

// Cocina

Ponemos a tu alcance la posibilidad de contratar un servicio adicional
para poder personalizar tu vivienda. Un servicio exclusivo para nuestros
clientes donde podrás elegir a tu gusto.

// Puertas

// Mecanismos

Contarás con una amplia gama de posibilidades:
• Cocina abierta o cerrada*

• Domótica

• Puertas

• Mecanismos

• Armarios

• Cocina

• Mobiliario de baño

• Pintura

• Solado

Estamos muy cerca para asesorarte en todo lo que necesites.
Puedes visitarnos en nuestras oficinas ubicadas en
Alameda Urquijo, 63 - Bilbao.

// Solado

* En los casos que sea técnicamente viable.

Una gran
oportunidad.
Trabajamos cada día con el objetivo de
ofrecerte las mejores oportunidades en
unas condiciones inigualables.

RESERVA TU CITA
www.arraibiplaza.com

Las citas serán en:
Inmobiliaria Larrea:
C/ Luis Urrengoetxea, 4 Bajo, Amorebieta.
Oficinas Amenabar:
Alameda Urquijo, 63 Bilbao.

ARRAIBI
- P LA ZA Coge tu cita en:

www.arraibiplaza.com

Comercializan

INFORMACIÓN Y VENTA

Local comercial Bilbao:

Inmobiliaria Larrea:

Lunes a viernes de 8:00 - 20:00
Sábados de 10:00 - 14:00
Alameda Urquijo, 63 - Bilbao
T. 944 790 600
info@arraibiplaza.com

Lunes a viernes:
9:30 - 13:30, 16:00 - 20:00
Sábados de 10:30 - 13:00
C/ Luis Urrengoetxea, 4 Bajo
Amorebieta
T. 946 300 014
larrea@inmolarrea.com

Construye

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas 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.

