tu vivienda entre mar y montaña

SOMOS LA
CONSTRUCTORA
LIDER EN EL
MERCADO
RESIDENCIAL

Nuestra filosofía es centrarnos
en el cliente, en sus gustos y
sus necesidades. Por eso nos
aseguramos
de
cumplir
los
máximas estándares de calidad en
todo el proceso de construcción,
seleccionando
cuidadosamente
materiales y acabados, para ofrecer
la posibilidad de personalizar la
vivienda.
Avintia
Inmobiliaria
es
la
constructora líder en el mercado
residencial, con una amplia oferta
de viviendas que ofrecen a nuestros
clientes seguridad y confort.
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BIENVENDOS A UNA
NUEVA FORMA
DE VIVIR
83 AMPLIAS Y
EXCLUSIVAS
VIVIENDAS
de 2 y 3
dormitorios,
con jardín y/o terraza
privada al aire libre

CAMÍ DE MISSA

TU VIVIENDA ENTRE MAR Y MONTAÑA

Una lujosa urbanización en un
entorno privilegiado y con todos los
detalles cuidados al máximo en la
segunda ciudad más grande de Ibiza.
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Ubicación
UN PROYECTO
ÚNICO EN
UN ESPACIO
ÚNICO

Tu vivienda en una urbanización exclusiva
a tan sólo 300 metros del mar en Santa
Eulalia del Rio, y a 20 minutos de Ibiza.
Residencial Camí de Missa
Terminal Autobuses Santa Eulalia del Río
Punto de venta de la promoción
Centro Comercial Art

Con lo mejor de los dos mundos,

la

privacidad de un entorno exclusivo,
y el fácil acceso a todos los servicios
necesarios en el día a día, comercios,
hostelería, etc.

Farmacia
Mercado de Santa Eulalia

Viviendas ubicadas en una zona muy

Correos

bien comunicada, con accesos cercanos a

Playa de Santa Eulalia

carreteras y transporte público.

Puerto de Santa Eulalia
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interiores
CON IMAGINA
HAZLA TUYA.

BY

AVINTIA,
Cuidamos cada detalle constructivo y

Elegir los acabados y mobiliario que mejor
se adapten a tu estilo de vida con Imagina
by Avintia, haciendo realidad tus deseos:
tener la casa que quieres, dónde quieres y
cómo quieres.

decorativo al máximo para que disfrutes

CON TODO
PARA NO
RENUNCIAR
A NADA

del confort y la exclusividad de tu nuevo
hogar.
Amplias estancias para tu comodidad y
confort. Materiales de alta calidad y los
más modernos sistemas para hacer de tu
hogar un lugar único y duradero.
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EXteriores
Cuidado diseño y materiales seleccionados
de alta calidad.

UN ESPACIO
PARA
DISFRUTAR

Perfecta armonía con el entorno natural.
Jardín privado para dar a cada vivienda un
ambiente acogedor y familiar.
Piscina con solárium y espaciosas zonas
ajardinas en las que disfrutar de tu tiempo
libre.
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BENEFICIOS
AVINTIA

Ventajas exclusivas para ti
Tu experiencia será única desde el primer
contacto con nuestro departamento
comercial. Tendrás a tu disposición a
un amplio equipo de profesionales y
tecnología puntera.

Sobre nosotros

Investigación para la
sostenibilidad
Comprometidos con la sociedad y nuestro
entorno. Colaboramos con la Fundación
Avintia en proyectos de investigación
para la sostenibilidad, para el desarrollo
de técnicas, materiales y soluciones

Seguimiento

constructivas que tengan una aplicación

La Fundación Avintia nace como iniciativa

Transparencia,

de Grupo Avintia en su décimo aniversario

comunicación constante. Estarás siempre

como forma de devolver a la sociedad

al tanto del estado de ejecucción de tu

parte de lo que ésta le ha dado a lo largo

Como el uso de plantas fitodepuradoras,

vivienda.

para depurar el agua residual, o la

información

y

de estos diez años, con el objetivo de
actuar para ayudar al bienestar social y al

Tres son los ejes principales en los que

avance positivo de la sociedad, mejorando

pondrá su foco la Fundación Avintia:

la calidad de vida de las personas en las

sostenibilidad, investigación y social

zonas en las que la compañía opera con

humanitario,

cualquiera de sus empresas.

a nuestros valores de compromiso,
humanismo,

siendo

siempre

respeto,

excelencia y transparencia.

fieles

innovación,

Comprometidos con la
accesibilidad
Viviendas son accesibles, según las
recomendaciones generales de la OCU.
Nos

adaptamos

a

tus

necesidades

específicas de movilidad reducida o
discapacidad

sensorial,

barreras arquitectónicas.

eliminando

real en nuestras promociones.

inoculación de microorganismo en las
raices de las plantas que contribuyan
a producir un mejor desarrollo vegetal,
reduciendo
químicos.

el

uso

de

fertilizantes

tlf. +34 680 167 485
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Passeig de la Pau esquina Carrer de S´Esglèsia

info@camidemissa.com

Santa Eulalia , Ibiza

www.camidemissa.com
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