
Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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locales y garajes

En trámite

Planta 1
Puerta nº  1

Tipología 3D9

Calle Río Bidasoa

C
am

in
o 

de
 M

on
ca

da

Nº Dormitorios 3

Superfi cie total útil 96,63 m2

Superfi cie útil 
con terraza

100,70 m2

Superfi cie construida
con CEC

132,95 m2

Superfi cie terraza

Cubierta 4,07 m2

Descubierta 77,39 m2

C
3D.9

Dormitorio 01 Dormitorio 02

Baño

Distribuidor

Salón‐comedor Cocina

Baño principal

Recibidor

Dormitorio principal

B
idasoa Avanza, SL

C
uaderno com

ercial
29 N

oviem
bre 2016

ED
IFIC

IO
 D

E 32 VIVIEN
D

AS, LO
C

ALES Y APAR
C

AM
IEN

TO
C

alle R
io Bidasoa.  Valencia

1 : 60
3D.9

C

Salón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor CocinaSalón‐comedor Cocina

Baño principalBaño principalBaño principalBaño principalBaño principalBaño principal

Dormitorio principalDormitorio principalDormitorio principal

1 : 60
3D.9

29,13 m2 13,64 m2

12,74 m2

14,20 m2 12,09 m2

3,58 m2

3,44 m2

5,28 m2

2,53 m2

Terraza



Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia
Plantas 4-6

nº  13 - 18 - 23

Tipología 

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.

Bidasoa Avanza S.L.

Promotor:

Residencial de 32 viviendas, 
locales y garajes

En trámite

Planta 1 - 3
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Tipología 3D2
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.

Bidasoa Avanza S.L.

Promotor:

Residencial de 32 viviendas, 
locales y garajes
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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EDIFICIO DE 32 VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTO Calle Rio Bidasoa.  Valencia
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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EDIFICIO DE 32 VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTO Calle Rio Bidasoa.  Valencia
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.

Bidasoa Avanza S.L.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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Comercializa: Proyecto:

C/ Río Bidasoa, Valencia

Naturalmente urbano

La información contenida en el presente plano es meramente orientativa, y no tiene valor contractual ni publicitario, pudiendo sufrir el inmueble alteraciones físicas y constructivas, en sus elementos privativos como 
comunes, por razones de naturaleza comercial, técnica, administrativa o jurídica, pudiendo variar asimismo el precio hasta el momento del otorgamiento del oportuno documento contractual,  estando en estos momentos 
tramitándose ante los organismos competentes la oportuna licencia de edifi cación.
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