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ORIENTACIÓN Y VISTAS A UNA ZONA RESIDENCIAL
LIBEN CONFORT HOMES presenta una nueva promoción de
viviendas junto al centro de Haro.
La promoción cuenta con viviendas en planta de 3 dormitorios y
bajos de 2 y 3 dormitorios.

M IRA D OR D E
ALMÉNDORA
Avenida Ingenieros del Ministerio de
Obras Públicas, HARO.

www.liben.es
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VISTAS ESPECTACULARES TODO EL AÑO
Las viviendas cuentan con grandes terrazas orientadas al suroeste, a una
zona residencial de baja edificación, lo que garantiza vistas y tranquilidad.
El antepecho de vidrio oscuro aporta privacidad sin restar luz, para
disfrutar al máximo de este espacio extra.

M IRA D OR D E
ALMÉNDORA
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JARDÍN PRIVADO CON PISCINA
Las viviendas cuentan con una amplia zona ajardinada con piscina para
adultos y para niños. Un espacio privado para toda la familia con
tranquilidad y privacidad.
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CALIDAD EXTERIOR E INTERIOR
En el interior, las viviendas cuenta con doble orientación y una
distribución optimizada.
Los salones dan acceso a amplias terrazas por grandes ventanales.
Equipadas con calefacción por suelo radiante, que garantiza un
confort interior a la vez que amplia las posibilidades de
amueblamiento al suprimir los radiadores convencionales.

EQUIPAMIENTO CONFORT PLUS
LIBEN Confort Homes te ofrece la posibiliadad de equipar tu
vivienda en unas condiciones excepcionales.
Ponemos a tu disposición profesionales expertos para amueblar
cocina, baño y armarios, que te asesorarán para diseñar la vivienda
a tu gusto.
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VIVIENDAS CON TERRAZA XXL
En la planta baja se encuentran las viviendas que disfrutan de la terraza
con mayor espacio, orientadas a la zona privada del residencial, que
cuenta con mejor orientación y soleamiento.
La zona de dormitorios se encuentra elevada respecto al nivel de la calle
para mayor privacidad.
Disfruta del concepto de vivienda unifamiliar en una sola planta.
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INFORMACION Y VENTA
Bretón de los Herreros, 1. Haro (La Rioja)
T. 941 304 794 M. 650 969 852
www.inmobiliariavistaalegre.com

_

PROMUEVE

Sidena Haro XXI S.L.

_

ENTORNO RESIDENCIAL
La Avenida Ingenieros se completa con este proyecto residencial.
Disfruta de una situación estratégica a la entrada de la ciudad,
con excelentes comunicaciones y a escasos metros del centro.
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA B

