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Navega a través del siguiente
mapa interactivo y descubre todas
las promociones de obra nueva
distribuidas por todo el territorio.
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Carnota (A Coruña)
Residencial Pindo Norte
Ubicada en una zona privilegiada del municipio, la promoción se encuentra a escasos 500
metros de la Playa de San Pedro.
La promoción se compone de pisos de 1 y 3 dormitorios con 1 baño con unas superficies
que oscilan entre 42m² y 97m².
Los inmuebles gozan de excelentes calidades contando con cocina equipada, armarios
empotrados, ventanas de aluminio Climalit, suelos de gres y parqué, carpintería interior
de roble, calefacción eléctrica, agua caliente y termo eléctrico.

Pisos
1 y 3 dormitorios
Desde 42 m²
construidos
Plaza de garaje
Desde

36.500 €
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Pola de Siero (Asturias)
Maestros Martín Galache
Ubicada en la calle Maestros Martín Galache, en el municipio de Pola de Siero, provincia
de Asturias, la promoción se compone de locales comerciales a estrenar.
Los inmuebles se ubican en la planta baja de un edificio de cinco plantas sobre rasante y
una bajo rasante.
Ubicados al sur del municipio, muy próximos a la A-64, los locales comerciales se
encuentran en una zona dotada de todos los servicios urbanos, tales como centros
sanitarios, centros educativos, supermercados y zonas de restauración.
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Locales comerciales
Desde 89,90 m²
construidos
Desde

49.500 €
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Moià (Barcelona)
Residencial Passarell
Ubicada en una zona tranquila del municipio, a escasos metros del ayuntamiento y
rodeada de todos los servicios urbanos.
La promoción se compone de pisos de 1 y 2 dormitorios con 1 baño con unas superficies
que oscilan entre 41m² y 71m².
Los inmuebles cuentan con piscina comunitaria, zonas ajardinadas, suelos cerámicos,
calefacción, radiadores a gas, carpintería de madera, doble acristalamiento y armarios
empotrados.

Pisos
1 y 2 dormitorios
Desde 41 m²
construidos
Piscina comunitaria

Desde

54.705 €
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Barreda (Cantabria)
Residencial Solvay
Promoción de viviendas en la Avenida Solvay, en el municipio de Barreda, provincia de
Cantabria.
La promoción se compone de viviendas de 1 y 2 dormitorios distribuidas en salón, cocina,
aseo y garaje, ubicada en una urbanización semiprivada con parque, zona infantil y zona
verde de más de 200 m².

Pisos
1 y 2 dormitorios
Plaza de garaje
Zona juegos infantiles

Desde

51.000 €
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Nules (Castellón)
Residencial Santa Aurora
Promoción de obra nueva compuesta por pisos y dúplex en el municipio de Nules,
provincia de Castellón.
Los pisos cuentan con 2, 3 y 4 habitaciones y 1 y 2 baños mientras que los dúplex
cuentan con 3 dormitorios y 1 baño. Las viviendas se ubican en un edificio de cuatro
alturas sobre rasante y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros.

Pisos y dúplex
3 y 4 dormitorios
Plaza de garaje

Los pisos cuentan con grandes balcones mientras que los dúplex gozan de amplias
terrazas de 15m²
Los inmuebles gozan de excelentes calidades y cuentan como anejo inseparable con una
plaza de garaje ubicada en el mismo edificio.

Zonas comunes

Desde

65.000 €
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Figueres (Gerona)
Residencial Manuel de Falla
Promoción de obra nueva ubicada en el municipio de Figueres, provincia de Gerona.
El residencial se compone de una vivienda y un local comercial.
Las vivienda, de 136 m² construidos, se compone de 3 habitaciones y 1 baño, mientras
que el local comercial cuenta con 191 m² construidos.

Pisos y locales
3 dormitorios
Desde 136 m²
construidos
Desde

164.900 €
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Haya Real Estate S.L.U. (en adelante, “HRE”) es titular único y exclusivo de la información y los derechos de autor y demás
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la totalidad de los elementos que conforman este documento (en
adelante los “Entregables”, “Entregable” o “Documento”). Todos los derechos de explotación sobre los mismas –
especialmente la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, participación, y remuneración por
copia privada – quedan prohibidos sin la previa autorización de HRE.
Los Entregables son de titularidad exclusiva de HRE y cualquier tercero que acceda a ellas no tendrá ningún derecho
sobre las mismas, salvo que HRE así lo autorizara por escrito.

CONFIDENCIALIDAD
La información que se contiene en los Entregables está sometida a obligaciones de confidencialidad por lo que, no podrá
revelarse a ningún tercero que no sea su destinatario sin autorización previa y por escrito de HRE. Cualquier revelación
no autorizada por HRE autorizará a esta para reclamar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la
misma.
USO DE LOS ENTREGABLES
El uso de los Entregables tiene únicamente fines informativos. Los Entregables no constituyen una oferta de servicios u
opinión o recomendación de ningún tipo. El acceso a los Entregables no crea automáticamente ningún servicio,
asesoramiento, relación contractual o de otro tipo entre Haya y cualquier persona que acceda o haga uso de los
Entregables. Ni Haya ni sus filiales (incluyendo cualquiera de sus respectivos directores, administradores, empleados,
agentes, contratistas, proveedores y/o clientes) serán responsables de daño alguno, pérdida o acción de cualquier
naturaleza que se originen por el uso de la información aquí contenida.
El destinatario asume toda responsabilidad y riesgo con respecto al uso que realice de la información contenida en los
Entregables, que se proporciona "tal cual" sin garantías, representaciones o condiciones de ningún tipo, ya sean
expresas o implícitas, incluyendo, sin carácter limitativo, todos los contenidos y materiales, los cuales se proporcionan sin
garantía de ningún tipo, incluyendo pero sin carácter limitativo, toda garantía relativa a la disponibilidad, exactitud,
integridad o utilidad de contenido o información, y cualquier garantía de título, no infracción, comerciabilidad o
idoneidad para un propósito particular.
CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES
Tanto los datos, como las imágenes y planos pueden estar sujetos a cambios, por lo que el destinatario será el
responsable de comprobar la información en él incluida.
Adicionalmente, se le informa que los documentos tienen el carácter de confidenciales y están destinados únicamente a
informar a la persona o personas a las que se ha proporcionado.
La información que se contiene en los Entregables se proporciona en el marco de la comercialización de los préstamos /
créditos gestionados por Haya Real Estate SLU, que están garantizados con los activos inmobiliarios cuya información se
proporciona. Se informa, por tanto, a los destinatarios del Entregable, que Haya Real Estate SLU está encargada de la
comercialización del préstamo/crédito referenciado en el mismo, no así del activo inmobiliario que garantiza tal
préstamo/crédito.
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901 11 77 88
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www.haya.es
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