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LA REVISTA octubre 12

LISBOA
Precios válidos a 18-9-2012, pudiendo variar a partir de esa fecha. Consulta la información actualizada y la disponibilidad en el 902 15 01 02 o en www.servihabitat.com. Los precios no incluyen impuestos. Condiciones válidas solo para inmuebles de Servihabitat identificados en www.servihabitat.com con la etiqueta amarilla icono 
de campaña. Propuesta de precio no vinculante y no acumulable a otras promociones o descuentos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Solo en Servihabitat, tú propones el precio 
que deseas pagar por la compra de tu nueva vivienda.

Decídete antes de final de año y benefíciate de la 
deducción fiscal.

“LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO. 
AHORA, EL PRECIO DE MI PISO 
LO PROPONGO YO.”

Consulta toda nuestra oferta en:
servihabitat.com - 902 15 01 02 - tu oficina de ”la Caixa”

Síguenos en:

Ref. 3000081

Precio actual desde
157.230 !

Ref. 3000036

Precio actual desde
181.102 !

Ref. 3000038

Precio actual desde
199.000 !

Ref. 73102677

Precio actual desde
88.288 !

Vecindario (Las Palmas) Hernán Pérez, 10
Viviendas de 104 m2 a 158 m2, de 2 a 4 hab. muy luminosas. 
Disponen de suelos de tarima, carpintería exterior de aluminio 
y las viviendas de la planta baja, disfrutan de terraza privada.
Disponen de plaza de parking y algunas de ellas también trastero.

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
Emilio Zola esquina Montevideo (junto a la zona comercial de Mesa y López)

Viviendas de 70 m2 a 105 m2 con de 2 o 3 hab. Disponen de armarios 
empotrados, preinstalación de aire acondicionado, carpintería exterior 
de aluminio y posibilidad de plaza de garaje.

Acorán (Santa Cruz de Tenerife) 
Jardines de Nivaria, resid. Terrazas de Acorán
Casas adosadas de 110 m2 a 122 m2 con 4 o 5 hab. y 4 baños. 
Todas las viviendas disfrutan de una amplia terraza y un parking para 
2 vehículos. Zona residencial muy tranquila y con vistas al mar.

Ref. 3000101

Precio actual desde
150.273 !

Fañabé (Santa Cruz de Tenerife) 
Urb. El Madroñal, resid. Villas Mirador del Duque
Casas adosadas a estrenar de 128 m2 con 3 hab., 2 baños, 1 aseo, 
trastero y garaje. Con buenos acabados: suelo de parqué, carpintería 
exterior de aluminio, gres de calidad en cocina y baños.

El Ortigal - La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
Camino Cañada El Ortigal, resid. El Granero
Casas adosadas de segunda mano o a estrenar de 171 m2. Distribuidas en 
3 plantas. La 2ª planta consta de 4 habitaciones y 2 baños, la 1ª planta consta 
de salón, cocina y 1 baño, y en la planta sótano hay una plaza de garaje.
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