La vida está hecha de ocasiones

Ahora tu vivienda en el Sur al mejor precio

El equipo de PROMOFIZ
(Promociones Modernas Fiz S.L.), cuenta
con 40 años de experiencia en el sector de
la promoción inmobiliaria. Conocemos los
mejores materiales y técnicas de construcción,
y contamos con profesionales experimentados;
por eso estamos en condiciones de ofrecer a
nuestros clientes los productos más valorados
del mercado inmobiliario.

SU HOGAR EN EL SUR

www.promofiz.com

Aquí tienes 3 buenas ocasiones...
La Jurada · San Isidro

Villas adosadas de 3 dormitorios
Promoción situada en la nueva urbanización La Jurada,
en San Isidro, con conexión directa a la autopista.
Estas villas, con una superficie útil de 90m², disponen
de cocina independiente amueblada, terraza y azotea
privada, 3 dormitorios con armarios empotrados
revestidos, 2 baños -uno de ellos en el dormitorio
principal-, aseo y un luminoso salón. Parking privado.

El Galeón · Adeje

Locales comerciales y Apartamentos
de 1, 2 y 3 dormitorios
Conjunto residencial situado en la zona de El
Galeón, en Adeje, una de las más apreciadas
del sur de la isla. Construidos con materiales de
primera calidad: doble acristalamiento, tabiques

dobles (con aislamiento acústico entre viviendas),
cocina enteramente amueblada y equipada con placa
vitrocerámica, horno y campana extractora, terraza.
Garaje comunitario subterráneo, y áreas comunes
ajardinadas con piscina.

Locales comerciales y Apartamentos de
2 dormitorios

Avda. de los Océanos, 9 · Adeje
tel. 922 710 873 / 629 913 258 fax 922 780 036
promofizventas@promofiz.com www.promofiz.com

Disfrute de la tranquilidad de la costa oeste de la isla,
sin alejarse del centro urbano de Adeje. Situado en la
mejor zona residencial de El Galeón, en la que tendrá
a su alcance todo tipo de servicios: instalaciones
deportivas, centros de enseñanza, de salud, centros
comerciales...Ubicado en una parcela con vistas al
Atlántico, con viviendas de 2 dormitorios de gran
calidad. Dispone también de locales comerciales que
darán la mejor imagen y rentabilidad a su negocio.
Garaje y trastero, además de 2.600 m² de zonas
comunes ajardinadas, con piscinas y parque infantil.

