
¡Hola!
Tu nueva vida empieza aquí



/ Bienvenidos
En Avintia Inmobiliaria, todas nuestras promociones tienen un único fin: darte la tranquilidad de 

acertar en una de las decisiones más importantes de tu vida. Ofreciéndote unos servicios de valor 

añadido que aumentarán tu seguridad y satisfacción. Nos aseguramos de cumplir los máximos 

estándares de calidad en todo el proceso y seleccionamos cuidadosamente materiales y acabados 

dándote la posibilidad de personalizar según tu estilo de vida.



avintiainmobiliaria.com

Hola.
Soy el 
hogar

que estás 
buscando
Entra y descúbreme



Farmacia 

Supermecado

Puerto Náutico

Playa

Gasolinera

Carr. de la Lanzada con 
Rúa de Calvarios
Sanxenxo
36960, Pontevedra

Oficina de Ventas

Carretera de 
la Lanzada, 34 
Sanxenxo
36960, Pontevedra 

PO-308

Playa Canelas

Playa de Caneliñas

Playa de PortonovoPO-308



01/

En la ría de Pontevedra, 
más tranquila y de clima suave

La casa que quieres te espera 
en Sanxenxo

Tu casa, en un lugar privilegiado del litoral gallego, con una climatología 

más suave y agradable que el resto de la zona y junto a la ría de 

Pontevedra, la más tranquila de las Rías Baixas, ideal para hacer vela y 

navegable durante todo el año. Donde, además, no dependerás de coche 

o transporte público, ya que puedes llegar caminando fácilmente a todos 

los servicios básicos y a la playa, en menos de 10 minutos.

avintiainmobiliaria.com



02/Tu futura casa, 
moderna y respetuosa 
con el entorno
Entra y empieza a vivir tus sueños en un hogar con toda la esencia de la 

costa gallega, sin renunciar a la modernidad y estilo. Su cuidado diseño 

arquitectónico, tanto interior como exterior, moderno y respetuoso con 

el entorno, unido a unos acabados y materiales de primera calidad, se 

sumarán al confort de tu futura vivienda, con grandes ventanales y vistas 

a este mágico enclave pontevedrés.





Donde 
transcurre 
la vida

03/
Tu zona, tu espacio, 
tu vida



PLAYAS CANELAS Y CANELIÑAS Y TODOS LOS SERVICIOS A UN PASO

Con preciosas playas como Canelas y Caneliñas; los servicios que buscas en tu día a día, tiendas, 

farmacias, gasolinera, restaurantes, zona de ocio..., y el núcleo urbano con una exquisita 

gastronomía, típica de este municipio marinero, todo a un paso, sin necesidad de coger el coche.

Vive la naturaleza y unas playas de ensueño en un entorno 
único para disfrutar en familia, practicar vela o senderismo por 
rutas llenas de encanto, entre ríos, hórreos y antiguos molinos.
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04/
Disfruta de tu tiempo 
sin salir de casa
Sus zonas comunes ajardinadas y piscina, entre otras instalaciones, harán las 

delicias para el disfrute y relax en tu tiempo libre dentro del residencial.

Pasear, leer un libro al sol, disfrutar de 
un baño en la piscina, lo que quieras, 
sin salir de casa.



05/ Seguridad
y confort 

Una urbanización, completamente cerrada y con protección asegurada, que te 

permitirá relajarte y disfrutar de la máxima comodidad en todos sus servicios.

Confort sin límites, sin preocupaciones

avintiainmobiliaria.com



Entra,
y enciende

tus 
emociones

06/ Diseño actual, amplias terrazas 
y vistas a las Rías Baixas

Tu casa, de 1 a 3 dormitorios, con amplias terrazas y óptimas 

distribuciones. Con un diseño actual y diferenciador para 

disfrutar, dentro y fuera, de la calidez de tu hogar en plenas Rías 

Baixas.

¿Por qué imaginarlo si puedes vivirlo?

Pasa y descúbrenos.

Te ofrecemos los servicios y garantía para que tengas una 

experiencia única, porque nuestro centro eres tú.



Entra,
y enciende

tus 
emociones
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07/
Tu casa con las 
mejores calidades

Selectos materiales y acabados elegidos y cuidados con mimo, pensados 

para tu confort, armonía en los espacios y belleza en el entorno. De la 

mano de primeras marcas que pondrán a tu casa el sello de calidad y 

garantía que mereces.

Selección, gusto y calidad



08/
Personalización

Tu casa tiene que ser diferente y única, como tú, pensada por y para 

ti. Avintia Inmobiliaria te ofrece opciones para hacer tu casa más tuya, 

podrás elegir distintos acabados y materiales que pongan tu sello a tu 

hogar: suelos, puertas, cerámicos, alicatados, etc. Podrás verlos en las 

oficinas de venta y elegir cuál va mejor contigo. Dibújanos tu hogar y 

nosotros le damos forma. 

Si no hay dos personas iguales, 
¿por qué tu casa no puede ser diferente?

CERÁMICOS Y SUELO CUARTERONES Y MOBILIARIO ILUMINACIÓN INSTALACIONES

avintiainmobiliaria.com



09/
Beneficios Avintia
Ventajas exclusivas para ti
Tu experiencia será única desde el primer contacto con nuestro 

departamento comercial. Tendrás a tu disposición a un amplio 

equipo de profesionales y tecnología puntera para que comprar tu 

casa vaya mucho más allá de ver un plano en una caseta de venta.



Seguimiento

Tenemos la clara premisa de transparencia, información y comunicación 

constante, por ello, estarás siempre al tanto del estado de ejecución de tu 

vivienda, a través de nuestro equipo comercial.

Asimismo, realizaremos diversas jornadas de puertas abiertas para que 

puedas ver in situ el avance de tu casa.

Comprometidos con la accesibilidad

Nuestras viviendas son accesibles, según las recomendaciones generales 

de la OCU. Asimismo, nos adaptamos a tus necesidades específicas de 

movilidad reducida o discapacidad sensorial, eliminando las barreras 

arquitectónicas que puedan resultar un obstáculo e incorporando 

desarrollos constructivos y tecnológicos que te permitan vivir con plena 

comodidad en tu hogar.
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10/
Fundación Avintia

Investigación para la sostenibilidad

Estamos comprometidos con la sociedad y nuestro entorno, queremos contribuir a hacer 

de este mundo un lugar mejor y, para ello, colaboramos con la Fundación Avintia en 

proyectos de investigación para la sostenibilidad, para el desarrollo de técnicas, materiales 

y soluciones constructivas que tengan una aplicación real en nuestras promociones. 

Comprometidos con la sostenibilidad

300€
DESTINARÁ

IMPORTE DEL INMBUEBLE
DEL

Como el uso de plantas fitodepuradoras, capaces de depurar el agua residual para su 

reutilización en el riego de zonas verdes, o la inoculación de microorganismos en las 

raíces de las plantas que contribuyan a producir un mejor desarrollo vegetal, reduciendo 

el uso de fertilizantes químicos. 

Avintia Inmobiliaria destinará 300 euros del importe de cada vivienda vendida a la 

Fundación Avintia, para el desarrollo de proyectos destinados a actuar, para ayudar al 

bienestar social y al avance positivo de la sociedad.

“Los presentes planos, documentos, imágenes y superficies carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto a desarrollar posteriormente. 

Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivadas de la incorporación y ajuste de instalaciones, del conocimiento exacto de la topografía 

del terreno, de la estructura, del cumplimiento obligado de la normativa y ordenanzas o criterio de los arquitectos redactores del proyecto. El 

mobiliario y la decoración representada en los planos no está incluido en el proyecto”.



Soy el hogar
que estás 
buscando

Hola.



Promueve:

670 798 710
avintiainmobiliaria.com

Comercializa:

La casa que siempre has querido.


