zure

bizitza
berria

tu nueva vida
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sí

Todo nuevo,
todo cerca.

Di

Todo,

...a estrenar tu nueva vida
...a crear tu nuevo hogar

incluso el precio,
a tu alcance.
Zuberri es la puerta de acceso a tu nueva
vida. Disfrutarás del bienestar que te brinda
vivir en una casa de nueva construcción con
la comodidad añadida de estar además, muy
cerca de todo.

Ha llegado el momento de comenzar una nueva
etapa, un nuevo ciclo para el que sí o sí, necesitas
tener tu espacio. Y Zuberri es la promoción que
estabas esperando para comenzar esa nueva vida.

Todo

bai

Y para que nada suponga un inconveniente, te
ofrecemos nuestros precios más competitivos
para que tu nuevo proyecto de vida sea por fin
una realidad.

Dena berria,
denA gertu.

Esan
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...zure bizitza berria estreinatzeari
... zure etxe berria sortzeari
Etapa berri bat hasteko garaia da eta horretarako
derrigorrez zure espazioa behar duzu. Eta
Zuberri da bizitza berri hori hasteko zain zeunden
sustapena.

Dena,

ZURE ESKU,
BAITA PREZIOA ERE.
Zuberri zure bizitza berrirako atea da. Gozatu
egingo duzu etxe eraiki berri bateko erosotasunari esker, eta gainera toki guztietatik oso
gertu dago.
Inolako oztoporik izan ez dezazun, preziorik
lehiakorrenak eskaintzen dizkizugu, zure bizi
proiektu berria egia izan dadin azkenean.
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17 VIVIENDAS
DE 2 Y 3
DORMITORIOS
17 ETXEBIZITZA
2 ETA 3
LOGELAkoak

Tu nueva vida

TODAS
LAS VIVIENDAS
CON TERRAZA

En el centro de Bermeo, GRUPO EIBAR
construye un edificio mejorado de 17 viviendas
de 2 y 3 habitaciones con terrazas, excelentes
calidades y a un precio que te sorprenderá.

ETXEBIZITZA
GUZTIAK
TERRAZarekin

amplias
estancias
en todas las
distribuciones
banaketa
guztietaN gune
zabalak

Zure bizimodu berria

plazas
de garaje y
trasteros

Bermeo erdian, GRUPO EIBAR 2 eta 3 logelako
17 etxebizitzetako eraikin hobetua eraikitzera
doa, terrazadunak, kalitate bikainekoak eta
harrituko zaituen prezioan.

Garaje plazak
eta trastelekua

magníficas
terrazas
en los áticos
terraza
bikainak
atikoetan

VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS

2 ETA 3 LOGELAKO ETXEBIZITZAK
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ATICOS CON GRANDES TERRAZAS

TERRAZA HANDIEKIKO ATIKOAK
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MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS

ESPAZIOEN GEHIENEKO APROBETXAMENDUA
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Revestimientos
personalizables
de primera
calidad.

Cocinas amuebladas
al detalle y con
electrodomésticos
de primeras marcas.

Lehen mailako
estalki
pertsonalizagarriak.

Arreta osoz
jantzitako sukaldeak
eta markarik
hoberenetako
elektrotresnak.

Armarios
empotrados
completos, a elegir
interior y frentes.

Horma-armairuak,
barruak eta
aurrekaldeak
aukeran.

Baño principal
totalmente equipado
y amueblado.

Altzariekin erabat
jantzitako
bainugela nagusia.

EXCELENTES CALIDADES

KALITATE BIKAINAK
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Elige
tu nueva vivienda
y personalizala
a tu gusto.
Exteriores, con terraza y excelentes calidades
que te aportarán el confort para crear tu nueva
vida en familia. Así son las viviendas de Zuberri.
Un proyecto cuya arquitectura interior ha sido
diseñada pensando en el máximo aprovechamiento del espacio. Y como siempre, con la
opción de personalizarla bajo tu criterio para
hacer de tu casa tu propio hogar.
Desde nuestra oficina en la calle Erreñezubi,
11, estaremos encantados de ofrecerte un
exclusivo servicio de acompañamiento
integral y personalización de tu vivienda con
nuestro equipo de profesionales. No te vas a
quedar sólo con tus dudas, y siempre contarás
con el apoyo de GRUPO EIBAR.
Consúltanos opciones y condiciones.

AUKERATU
zure etxebizitza berria
eta pertsonalizatu
nahi bezala.
Kanpora ematen dutenak, terrazarekin eta kalitate bikainekin erosoago senti zaitezen familia
bizitza berrian. Horrelakoak dira Zuberri etxebizitzak.
Proiektu honetako barne-arkitektura espazioa
ahalik eta gehien aprobetxatzeko diseinatu da.
Eta beti bezala, zure irizpideen arabera pertsonalizatzeko aukera duzu, zure etxea zeureagoa
izan dadin.
Erreñezubi kaleko 11. zenbakian dugu bulegoan,
atsegin handiz eskainiko dizugu laguntza osoa
eta zure etxebizitza pertsonalizatzeko aukera
gure profesional taldeari esker. Zalantzak
badituzu, ez zara bakarrik geratuko, eta beti
izango duzu GRUPO EIBARren babesa.

viviendas a tu gusto

zure gustura egindako etxebizitzaK
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Kontsultatu aukerak eta baldintzak.
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BERMEO

Aritzatxuko isla
Tonpoiandia

Salomena

Tonpoitxikia

polideportivo
polikiroldegia

Talako Andra Mari

Itxasgana

Arane

Mendiluz

Baratz Eder

colegio
ikastola

Una nueva vida,
tambien con garaje
y trastero.

Bizitza berria,
garajea eta
trastelekuarekin.

Y para que en tu nueva vida no eches de menos
nada, en Zuberri te ofrecemos plazas de garaje
y trasteros de forma opcional.

Zure etxe berrian denetik izan dezazun,
Zuberrin garaje plazak eta trastelekuak
badituzu, nahi izanez gero.

Y todo en una zona muy próxima al Casco
Antiguo de Bermeo, con todos los servicios que
necesitas cerca de tu hogar y con la tranquilidad
de vivir en un entorno más silencioso.

Eta dena Bermeoko alde zaharretik oso
gertu, beharrezko zerbitzu guztietatik
hurbil eta inguru isilagoan bizitzearen
lasaitasunarekin.

San Juan portalea / Portal de San Juan

Landabaso

supermercado

bermeo

supermerkatua

ayuntamiento
udaletxea

Portuko industrialdea / Zona industrial Puerto

MUNDAKA
Kikunbera etxea

ZONA CENTRICA Y TRANQUILA

Zarragoiti

ERDIaldeko EREMU LASAIA
B

E

R

M

E

O

Arrosak
Lamiaran Aranburu
Kurtzio

Errosa

Lamiaran
Lamiaran

Etxebarria
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Zuberri es tu proyecto de futuro, un proyecto
con fechas de inicio de obra fijadas y
con la máxima garantía de seguridad de
construcción.
Porque adquirir una vivienda en Zuberri es
apostar por una compra segura. Porque tendrás
la garantía de GRUPO EIBAR, una solvente
promotora con una extensa trayectoria en el
desarrollo de promociones que te aportará la
tranquilidad y confianza que necesitas.

Zuberri zure etorkizuneko proiektua da, obra
hasteko data finkatuarekin eta eraikitzeko erabateko bermearekin.
Izan ere, Zuberrin etxebizitza erostea erosketa segurua egitea delako. GRUPO EIBARren
bermea izango baituzu, talde sustatzaile fidagarriarena, ibilbide luzekoa, beharrezko lasaitasuna eta konfiantza emango dizkizuna.

UN ACIERTO SEGURO

BETE-BETEAN ASMATUKO DUZU
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SEGURIDAD Y FORMAS DE PAGO

SEGURTASUNA ETA ORDAINTZEKO ERAK

Con la garantIa de Grupo Eibar

Grupo Eibarren bermearekin

La confianza es algo primordial a la hora de comprar una vivienda. Y
Grupo Eibar es sinónimo de confianza. Cuenta con más de 4.000 viviendas
entregadas con éxito. Todos ellos proyectos sólidos, con materiales de calidad
y estudiadas distribuciones ajustadas a la realidad. Siempre cumpliendo con
nuestra palabra y con clientes en todo Euskadi que nos avalan.

Konfidantza funtsezkoa da etxebizitza bat erosterakoan
eta Grupo Eibar-ek konfidantza ematen dizu.
4.000 etxebizitza baino gehiago eskrituratu ditugu. Guztiak proiektu sendoak,
kalitatezko materialekin eta errealitatearekin bat datozen distribuzioekin. Beti
gure hitza beteaz eta bermatzen gaituzten Euskal Herri osoko bezeroekin.

bermeo

hondarribia
irun

barakaldo
Bilbao
BASAURI

ermua

DURANGO

mutriku
deba

ZARAUTZ
orio

renteria
donostia

EIBAR elgoibar

anoeta
bergara
lazkao
zaldibia

Eskaintza zabalena

La ofertA mas amplia

20 herri. 300 etxebizitza baino gehiago salgai.

20 localidades. Más de 300 viviendas a la venta.
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OFICINA GRUPO EIBAR

Calle Erreñezubi, 11
48370 Bermeo - Bizkaia

94 331 66 11 • 608 52 95 69

E.: comercial@grupoeibar.com
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OBRA FINANCIADA
Y AVALADA POR:

Más información en:

www.grupoeibar.com
Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la
dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas
y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el
equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidad.

PROMUEVE Y COMERCIALIZA:

