
Nueva Promoción en el barrio Alkaiaga, 
con las mejores vistas de Bera.

urrian hasiko 
ditugu lanak 
comenzamos 

las obras 
en octubre

Sustapen berria Alkaiaga auzoan, 
Berako ikuspegi onenekin.



Bizi Alkaiaga auzoan, 
kokapen ona eta 
ikuspegi onenekin.

Hemen duzu Beragain sustapena. Toki 

paregabe honek eskaintzen dizun lasaitasun 

eta edertasunaz gozatu ahalko zara. Ikuspegi 

apartak ditu, zure etxearen eta bizitzaren parte 

izango direnak.

♦ Kokapena: Erdiko kalea 7-15

Te presentamos la Promoción Beragain.  

Prepárate para disfrutar de la tranquilidad y 

belleza que te ofrece este lugar único. Con unas 

extraordinarias vistas que formarán parte de tu 

hogar y de tu vida.

♦ Ubicación: Erdiko Kalea, 7-15 

Bera

na-8304

Vive en el barrio Alkaiaga 
con una buena ubicación y 
las mejores vistas. 



    

En armonía 
con el entorno.

Eraikin hau ingurunean txertatzen da. 

♦  4 etxebizitzako 2 eraikin.

♦ Beheko solairuek lorategia dute.

Esta construcción se integra en el entorno 

existente.

♦  2 edificios de 4 viviendas.

♦  Plantas bajas con jardín.

Ingurunearekin 
harmonian.



Calidad 
y comodidad.

Kalitatea eta 
erosotasuna.

Etxebizitzek hiru logela, egongela-jantokia, 

sukaldea, bi bainugela eta balkoia dituzte. 

Espazio-banaketa ezin hobea dago, baita 

kalitatezko akaberak ere.

Viviendas de tres dormitorios, sala de estar-

comedor, cocina, dos baños y balcón. Con 

una óptima distribución de los espacios y 

acabados de calidad.



 

Tu satisfacción es  
lo más importante.

Zu pozik egotea  
da garrantzitsuena.

Muliate Promociones Inmobiliariasentzako zu pozik 

egotea da garrantzitsuena. Hori dela eta, kalitatezko 

etxebizitzen sustapen bat eskaintzen dizugu, 

zure bizitza berriaz, zure etxe berriaz, gehiago eta 

hobeto disfrutatzeko behar duzun guztiarekin.

♦  2 bainugela, bat logela nagusian.

♦  Bi autotarako garaje itxia (45 m2).

Emandako zenbatekoak abalatuta daude.

Planoak hemen ikusgai muliate.com

En Muliate Promociones Inmobiliarias tu satisfac-

ción es lo más importante. Por eso te ofrecemos 

una promoción de viviendas de calidad con todo 

lo que necesitas para disfrutar más y mejor de tu 

nueva vida, en tu nuevo hogar.

♦   Con 2 baños, uno en el dormitorio principal.

♦  Garaje cerrado para 2 coches (45 m2).

Las cantidades que entregas están avaladas.

Puedes ver los planos en muliate.com
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Informazioa eta salmenta /
Información y venta:

Pokopandegi bidea 11, 1º 
Donostia - Gipuzkoa
Tel.: 943 265 568 
Mov: 634 907 323
www.muliate.com

C/San Esteban 11, bajo, 
31780 Bera - Navarra 
Tel.: 948 630 552  
info@baztango.com
www.baztango.com


