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Bafre Inmobiliaria comercializa Diverso Móstoles,
nueva promoción de chalets de obra nueva en
Móstoles

 Con precios desde los 283.000 euros, esta nueva promoción cuenta con
Chalets adosados, Chalets pareados y Chalets independientes

Bafre Gestión y Servicios Inmobiliarios presenta Diverso Móstoles, una nueva promoción de
chalets de obra nueva en Móstoles, concretamente, en la zona del Pau de la ciudad.

Esta construcción de obra nueva, con precios desde los 283.000 euros, cuenta con
chalets adosados, pareados e independientes con garaje y 3 y 4 dormitorios. Se trata
de una obra nueva con un ambicioso diseño en el que se priorizan las óptimas
distribuciones adaptadas a todas las necesidades y bolsillos.

Asimismo, la promoción dispone de acabados cerámicos en baños, cocinas y
pavimentos del grupo Porcelanosa, con suelo radiante en todas las modalidades de
chalets y preinstalación de aire acondicionado por Splits en todas las estancias.

Según Bafre inmobiliaria, “La promotora Gesbro, reconocida por sus promociones en
régimen de cooperativa en toda la zona sur de Madrid, ha decidido contar con Bafre
para este proyecto, debido a su experiencia de más de 15 años en el sector inmobiliario
y ser un referente para inversores en la obtención de la Golden Visa”

Esta nueva promoción ha iniciado su comercialización en enero de 2021 y destaca por
su gran calidad unida a un precio muy competitivo para todo el que quiera vivir en un
chalet a 15 minutos de la capital.

Contacto:

Correo electrónico: d.mostoles@bafreinmobiliaria.com

Teléfono: 672657514- Sara Gago

Acudir a la caseta en Avenida Carlos V nº 30 (Móstoles).

Acerca de Bafre Servicios Inmobiliarios

Fundada en el año 2004, Bafre es una inmobiliaria con red propia de oficinas que
actualmente opera en la Comunidad de Madrid. Gestiona venta y alquiler de
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inmuebles de segunda mano y comercializa obra nueva. También ofrece servicios de
financiación y postventa.

Para más información:

David Ramón

david.ramon@bafreinmobiliaria.com

Tel.: 91 475 05 99

Bafre Inmobiliaria

mailto:david.ramon@bafreinmobiliaria.com

