LASARTE-ORIAKO BIZIGUNE BERRIA

ZATARAIN

2 logela/dormitorios desde 148.000€ -tik
3 logela/dormitorios desde 197.000€ -tik

2ª FASE

ZATARAIN, Lasarte-Oriako ekialdean kokatzen da,
Plazaolako trenbide zaharraren ibilbide
gainean hain zuzen ere.

ZATARAIN, se encuentra al Este de Lasarte-Oria,
sobre el trazado del antiguo ferrocarril del
Plazaola.		

Ikuspegi ederrak dituen zonalde eguzkitsu hau,
herriguneko zarata eta estresetik urruntzen da,
baina aldi berean erdigunearekin lotura ona du,
bertan ditu:

Esta zona soleada y con espectaculares panorámicas,
se aleja del estrés y el ruido del pueblo, pero a la
vez tiene muy buena conexión con el centro, donde
se encuentran los servicios más significativos:
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Osasun zentroa.
Haurtzaindegia.
Ikastetxea.
Kiroldegia.
Frontoia.
Herriko merkataritza gunea.
Hipodromoa.

Centro de salud.			
Guardería.
Colegio.
Polideportivo.
Frontón.
Comercio del pueblo.
Hipódromo.

Bestalde, Lasarte-Oriak konexio oso egokiak ditu inguruko herriekin baita hiriburuarekin ere:
Lasarte-Oria tiene muy buenas conexiones tanto con los pueblos de alrededor como con la capital:
Tren zerbitzua. Servicio de tren.
		

Lasarte - Lugaritz
Lasarte - Amara

Autobus zerbitzua. Servicio de autobús.

Lasarte - centro Donostia/Donostiako erdialdea

Errepideak. Carreteras.

Andoain, Tolosa, Iruñea/Pamplona, Gasteiz/Vitoria
Zarautz, Bilbo, Hendaia, Baiona

A1 - A15
AP8

9 min.
12 min.
19 min.

PROMOCIÓN 2

Bizigune berri honek, 80.000m2
izango ditu eta bere eraldaketa
fasetan antolatu da.

Esta nueva zona residencial tendrá
80.000m 2 y su transformación se ha
proyectado en varios fases.

Etxebizitza libre, kontzertatu eta
babestuez gain, ondorengo guneez
osatuko da:

Además de viviendas, libres,
concertadas y de protección,
la nueva zona contará con:

_ 15.000m2 parke eta berdegune.

_ 15.000m 2 parques y jardines.

_ 5 plaza.

_ 5 plazas.

_ Haurrentzako 2 jolas-gune.

_ 2 zonas de juegos infantiles.

_ Saskibaloi pista bat.

_ Pista de baloncesto.

_ 88 aparkaleku bizikletentzat.

_ 88 aparcamientos para bicicletas.

_ 237 aparkaleku ibilgailuentzat.

_ 237 aparcamientos para vehículos.

_ 10 zuhaitz eta zuhaixka espezie
baino gehiago.

_ Más de 10 especies de árboles y
especies arbustivas.

_ 2 sarbide Plazaolako trenbide
zaharreko ibilbidera.

_ 2 Accesos al paseo del antiguo
ferrocarril del Plazaola.

_ Bidegorriak eta pasealekuak
berdeguneetan.

_ Bidegorri y paseos por las zonas
verdes.

Ingurunea landa eremua izanik, ingurua errespetatzen duten gaur egungo eraikinak diseinatu
dira.

Se ha tenido en cuenta el entorno natural
donde se encuentra la nueva zona residencial, a la
hora de diseñar los edificios modernos de hoy en día.

Energia gutxiago kontsumitzeko eta etxe barruko
konforta lortzeko materialak erabili dira
diseinurako:

Se han diseñado edificios de mayor eficiencia para un
bajo consumo energético buscando al mismo tiempo
el confort climático dentro de las viviendas.

_ Isolamenduak.
_ Isolamendua duten pertsiana kaxak.
_ Transmitantzia baxua duten PVC-ko
egituradun leihoak.
_ Isurpen baxuko beirak eta argon gasez
osatutako kamara dutenak.
_ Eguzki energia aprobetxatzeko xaflak.
_ Fatxada aireztatua.

_ Aislamientos.
_ Cajas de persianas con aislamiento incorporado.
_ Ventanas de PVC con una transmitancia
térmica baja.
_ Vidrios bajo emisivos con cámara de gas argón.
_ Placas solares.
_ Fachada ventilada.

Aldi berean, jabegoari gastuak errazte aldera,
eraikinen etorkizuneko mantenua ere kontuan
izan da, hainbat elementu eta materialen
diseinuarekin:
_ Teilatu-hegala perimetro osoan.
_ Banakako instalazioak,
bakoitza bere kontagailuarekin.
_ Zeramikazko fatxada aireztatua.

Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta los gastos
de los futuros propietarios a la hora de diseñar los
elementos y materiales de los edificios pensando en
el futuro mantenimiento de los mismos:
_ Aleros en todo el perímetro.
_ Instalaciones individuales con contadores
individuales.
_ Fachada ventilada de cerámica.

Zure gustuko etxebizitza
eskuratu dezakezu, orain
pertsonalizatzeko aukera
izango baituzu hainbat
material gama aukeratuz:
_ Ateak.
_ Zoruak.
_ Barruko zeramika.
_ Mekanismoak.
_ Pintura.
_ Sukadea.

Puedes adquirir la vivienda que se
ajusta a tus gustos, ya que ahora
tienes la oportunidad de personalizar
mediante la elección de una
amplia gama de posibilidades:
_ Puertas.
_ Suelos.
_ Cerámica interior.			
_ Mecanismos.
_ Pintura.
_ Cocina.

AUKERA PAREGABEA | 38 ETXEBIZITZA LIBRE

UNA GRAN OPORTUNIDAD | 38 VIVIENDAS

2

logela + 7m2 -ko terraza
habitaciones + 7m2 de terraza

desde

148.000€ -tik

+ BEZ/IVA

3

logela + 11m2 -ko terraza
habitaciones + 11m2 de terraza

desde

197.000€ -tik

+ BEZ/IVA

2

logelako bajuak + 29m2 -ko terraza
habitaciones en planta baja + 29m 2 de terraza

desde

160.000€ -tik

+ BEZ/IVA

3

logelako bajuak + 70m2 -ko terraza
habitaciones en planta baja + 70m 2 de terraza

desde

208.000€ -tik

+ BEZ/IVA

3

logelako atikoak + 50m2 -ko terraza
habitaciones en planta ático + 50m 2 de terraza

desde

236.000€ -tik

+ BEZ/IVA

Garaje irekiak + trastelekuak
Garajes abiertos + trasteros

desde

20.700€ -tik

+ BEZ/IVA

Garaje itxiak
Garajes cerrados

desde

18.600€ -tik

+ BEZ/IVA

ORDAINTZEKO MODUA
FORMA DE PAGO

LIBRES

%3 salerosketa kontratua sinatzerakoan.
%7 obra hasteko momentuan,
2018ko. 3garren. Hiruhilekoan.
%10 obra hasi eta urte betera.
%80 eskritura sinatzerakoan.

3% a la firma del contrato de compraventa.
7% al comienzo de obra o tira de cuerdas.
3er trimestre 2018.
10% al año del comienzo de obra.
80% a la firma de la escritura.

Ordaindutako kantitate guztiak banku-abal bidez bermatuko dira.
Todas las cantidades entregadas serán garantizadas mediante aval bancario.

Bloques 3 y 4

2ª Fase

