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Camino de Génova, 104
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(junto Rotonda Vía de Cintura)
Tel.: (+34) 971 73 10 72
Móvil: (+34) 608 92 90 92
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”VIVA EN EL CENTRO CON TODAS LAS VENTAJAS DE UN COMPLEJO RESIDENCIAL”
RESIDENCIAL

VALLDEMOSSA 47
Ubicado en un extraordinario emplazamiento,
con una amplia oferta de comercios de proximidad,
servicios y ocio, Valldemossa 47 cuenta con
unas excelentes comunicaciones con el centro
de la ciudad y Vía Cintura.
El complejo de 65 viviendas lo conforman tres
edificios con fachadas a tres calles y diferentes
alturas que rodean una amplia zona comunitaria,
un espacio privado y seguro con jardines y
piscina, pensado para su familia que invita al
descanso y esparcimiento.

La experiencia nos avala, tras 60 años y
más de 900 viviendas entregadas, Promotora Reina
sigue manteniendo su fuerte compromiso con la
sociedad a la que sirve y orienta sus esfuerzos en
conseguir que las ciudades sean cada vez más
humanas, más habitables y contribuir en definitiva a
hacer más felices a quienes vivan en ella.

Calidades
Puerta acorazada con cerradura de
seguridad.
Armarios empotrados con cajonera y
puertas lacadas en blanco.
Suelo laminado flotante con rodapié
blanco.
Carpintería interior lacada en blanco.
Instalación de aire acondicionado por
conductos ocultos en salón comedor y
dormitorio principal.
Instalación individual de calefacción a gas
con radiadores de aluminio.
Toalleros radiadores en baños.

Las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con un
amplio abanico de superficies desde 81 a 113 m2,
son todas exteriores y muy luminosas, y se
caracterizan por un diseño funcional con una
estudiada distribución y cuidados acabados.

Muebles de baño con lavabo y encimera.
Cocina amueblada con encimera
compacta, placa de inducción, horno y
campana extractora.

Las plantas bajas y los áticos cuentan con
amplias terrazas.
Cada vivienda dispone de una plaza de
aparcamiento y un trastero.
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