Tu vivienda
en primera línea
de playa

Corme-Galicia

Existe un lugar mimado por el mar, de clima
suave y sabores únicos, escondido del ruido,
privilegiado. Mágico y misterioso, es origen de
historias y leyendas, inspiración de poetas y
artistas, escenario de batallas, puerto de partida
y llegada, refugio de marineros. La belleza está
en sus costas, la calma en sus arenales, la música
en las olas, la luz en sus atardeceres... El océano
empapa sus historias, sus riveras atrapan al
viajero y son el escenario de una cultura única y
milenaria. Tradicional y vanguardista, exclusivo,
único y acogedor.
En el corazón de A Costa da Morte, a pie de playa.
Residencial Playa de Osmo.

El Atlántico te
llama...

Escúchalo

Atlántico
Galicia

Corme
Tradición

Residencial Playa de Osmo es un paraíso por
descubrir, un lugar de atmósfera viva, donde
se respira paz, se siente el mar, en un lugar
fascinante: Corme.
Corme se encuentra en el corazón de A Costa
da Morte, a tan solo 50 minutos de A Coruña y
cuenta con excelentes comunicaciones con las
principales ciudades y aeropuertos de Galicia.
Residencial Playa de Osmo ofrece lo mejor de
la Galicia atlántica. Una urbanización de ensueño
compuesta por 84 apartamentos y pisos así
como parcelas a pie de mar. Su paisaje es único
y brinda todo el encanto de una aldea marinera
en la que despertarse viendo el mar.

Tu vivienda en
primera línea de playa,
ahora es posible, desde tan solo
205€/ mes(*).
Elige uno de los apartamentos y pisos de 2 o 3 dormitorios
con o sin muebles**, terraza, plaza de garaje y trastero en un
entorno de gran belleza y con todos los servicios al alcance.

¡Tranquilidad y descanso
son ahora tu mejor inversión!
Residencial Playa de Osmo es una urbanización
privada que cuenta con todos los servicios
y comodidades de un complejo urbano
con los pies en el agua. Unas vistas
inigualables en un destino
de ocio y descanso lejos
de las masificaciones.
(*) Cuota mensual estimada de 204,90€ para una vivienda con valor de 78.724€ +IVA y
una financiación del 70% del valor sin IVA a 25 años con un tipo de interés Euribor +0,99%,
siempre supeditado a la aprobación de cada operación por parte de la Entidad Financiera.
Comisiones y gastos no incluidos.
(**) No se incluyen los muebles en el precio del apartamento.
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Residencial Playa de Osmo
ofrece exclusivas viviendas
en altura, con superficies y
distribuciones diversas para
adaptarse a distintas necesidades.
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I N T E R I O R ES
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Puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
Armarios empotrados a
juego con las puertas de paso.

La calidad es máxima y en su construcción se han empleado los mejores
materiales. Se ha prestado especial atención a las terminaciones y acabados,
cuidándose hasta el más mínimo detalle.

Tarima flotante de Roble,
acabado barnizado en
dormitorios.
Las puertas del interior
acabadas en Roble y lisas,
con manillas latonadas.

Cocina amueblada con
muebles bajos y altos.
Equipada con: placa
vitrocerámica, fregadero
y campana extractora en
acero. Horno y microondas
en acero en columna
independiente.

En cocinas, baño y aseo
azulejos de calidad, plaqueta
de gres antideslizante.
Puertas vidrieras en cocina.

Un privilegio
entre dos

playas

91 447 51 33
686 082 982
www.residencialplayadeosmo.com

