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AVDA. DE LA VEGA DE ACÁ
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 C/ ANTONIO MUÑOZ ZAMORA

 C/ ÁNGEL GÓMEZ FUENTES

 C/ ADOLFO MARSILLACH

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO



















Sup. Construida: 130,01 m2
Sup. Terraza Cubierta: 22,43 m2





Sup. Construida: 107,25 m2
Sup. Terraza Cubierta: 13,20 m2









    Puerta de entrada a vivienda de tipo acorazada

    Pavimento laminado sintético en salón, dormitorios y pasillos

    Solería de gres en baños, aseos, cocinas y terrazas

    Puertas interiores lacadas en color blanco

    Armarios empotrados acabados interiormente
    Ventanas exteriores en perfiles de aluminio con rotura puente térmico y doble 
    acristalamiento
   Agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico ACS mural con apoyo mediante 
   sistema colectivo de energía solar térmica

   Preinstalación de aire acondicionado

  Tomas de TV y teléfono en todos los dormitorios, salón y cocina

  Portero automático con monitor de video

 Calificación Energética de nivel C en Emisiones y nivel C en Consumo de Energía.





Más de 55 años de experiencia y saber hacer en el sector inmobiliario convierten a 

Inmobiliaria Osuna en una apuesta segura para invertir en bienestar y calidad de vida. 

Seguimos inspirando sueños con un objetivo claro. Construir futuro. construir hogares. 

�INMOBILIARIA OSUNA

OFICINA DE VENTAS 

Calle Dr. Gregorio Marañón, 50. 04005 Almería 

Tel. 950 28 7155 

al meria.comercial@iosuna.es 

www.iosuna.es 

Nota legal: 

Noga Residencial Fase Il. Promoción de 32 viviendas en construcción. Promotor: NOGA DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS, S.L.U. (B-87286043). Comercializa: INMOBILIARIA OSUNA, S.L. (B-28241495) 

Este folleto no constituye documento contractual, y podrá ser modificado por causas que vengan motivadas 

por propuestas y/o exigencias técnicas o jurídicas y/o impuestas por la autoridad competente. El mobiliario y 

elementos de decoración de las imágenes de infografra no son objeto de venta ni están incluidos en el precio. 

Las cantidades entregadas anticipadamente serán como parte del precio y sel"ial, y estarán garantizadas por 

entidad bancaria. Información, venta y entrega de Documento Informativo Abreviado (D.I.A.) según Decreto 

218/05, en oficina de ventas de Calle Dr. Gregorio Marañón, 50, Almería. 

Fecha de edición: Febrero/2021



Comercializa:

950 28 71 55




