
¡Hola!
Tu nueva vida empieza aquí

Avintia Playa
Canelas II
SANXENXO



/ 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, vamos de la mano de la constructora líder 

en el sector residencial, seleccionamos cuidadosamente materiales y acabados dándote la 

posibilidad de personalizar según tu estilo de vida.
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01/

Todo lo que necesitas, cerca de ti

La casa que quieres te espera 
en Sanxenxo

Tu residencial ubicado en plenas Rías Baixas, con todos los servicios 

necesarios a tu alcance, como tiendas, farmacias, restaurantes, 

además de la más completa oferta de ocio. 

Estarás a menos de 5 minutos de las preciosas playas con las que 

cuenta este maravilloso enclave pontevedrés.
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02/
Tu zona, 
tu espacio, tu vida

Donde
transcurre
la vida



Situado junto a las mejores playas de la 
costa gallega y rodeado de un paisaje 
perfecto para practicar vela o disfrutar 
de la naturaleza haciendo senderismo.

¿Se te ocurre un lugar mejor para vivir?

En la ría de Pontevedra, considerada la más tranquila de las Rías Baixas, 

navegable durante todo el año y con temperaturas suaves. Además, 

tendrás todos los servicios necesarios a tu alcance, sin tener que 

disponer de coche o transporte público.
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03/
 Espacios comunes
Sus zonas comunes ajardinadas, con parque infantil para 

los más pequeños, piscina y garaje, entre otras instalaciones, 

harán de esta promoción un lugar único para vivir.

Pasear por el jardín, tomar el sol, 
disfrutar de un baño en la piscina, 
o jugar con los niños en el parque. 
Todo eso, sin salir de tu nueva casa.



04/
Seguridad y confort

Una urbanización completamente cerrada que te permitirá la 

tranquilidad de dejar a los niños jugando por el parque de las 

zonas comunes sin preocuparte por su seguridad, asegurándote 

la máxima comodidad.

Soy el espacio donde quieres vivir.
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Disfruta de tu nuevo 
hogar sin preocupaciones



05/
Tu casa con vistas al mar

Avintia Playa Canelas II es una promoción de 63 viviendas, de 1 a 3 dormitorios, 

con óptimas distribuciones y un diseño moderno y respetuoso con el entorno. 

Cuenta con grandes ventanales que te permitirán disfrutar de unas magníficas 

vistas y disponer de luz natural durante gran parte del día.

Viviendas con terraza, bajos con jardín y áticos con vistas al mar.

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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06/
Tu casa con las 
mejores calidades 

Queremos ofrecer a nuestros clientes las mejores viviendas, con 

materiales y acabados elegidos con mimo, pensados para tu confort. 

Por eso, nuestra decisión es confiar en Grupo Porcelanosa, una 

apuesta por la calidad y garantía que ofrece una marca líder en el 

mercado con más de 45 años de experiencia.

y acabados del Grupo Porcelanosa
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07/
Personalización

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

Avintia Inmobiliaria te ofrece opciones de acabados de Grupo Porcelanosa para 

hacer tu casa más tuya, sin ningún coste adicional.

Avintia Inmobiliaria te ofrece 
diferentes opciones para personalizar 
tu casa



08/
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 del Código Técnico de Edificación y de la OCU. Nos 

adaptamos a tus necesidades específicas de movilidad reducida o 

discapacidad sensorial, eliminando barreras arquitectónicas.

09/ 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, para depurar el agua residual, 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. 

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.
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