Planta 1ª · escalera 1 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 1ª · escalera 2 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 2ª · escalera 1 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 2ª · escalera 2 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 3ª · escalera 1 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 3ª · escalera 2 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Planta 4ª · escalera 1 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

P. ÁTICO · escalera 1 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

P. ÁTICO · escalera 2 vivienda a

SUPERFICIES DE VIVIENDA

EDIFICIO

EXCLUSIVO
14 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS
EN EL CENTRO DE VALLADOLID

ESCALA

COMERCIALIZA

PROMUEVE

www.engelvoelkers.com/valladolid

El presente plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y, por tanto, la propiedad se reserva la facultad de incluir las modificaciones que resulten necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas o que sean ordenadas por cualquier administración u organismo público, ajustándolo en todo caso en la documentación final
de obra. Los elementos accesorios (como por ejemplo, amueblamiento y distribución) son meramente ilustrativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas con aproximadas, pudiendo sufrir modificaciones por razones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la ejecución de la obra.

