
¡Hola!
Tu nueva vida empieza aquí

Avintia Mistral
SANTA PONÇA



/ Bienvenidos
Para Avintia Inmobiliaria el cliente es el centro. Por ello, 

todas nuestras promociones tienen un único fin: darte la 

tranquilidad de acertar. Ofreciéndote unos servicios de 

valor añadido que aumentarán tu seguridad y confort. Nos 

aseguramos de cumplir los máximos estándares de calidad 

en todo el proceso, vamos de la mano de la constructora 

líder en el sector residencial, seleccionamos cuidadosamente 

materiales y acabados ofreciéndote la posibilidad de 

personalizar tu vivienda según tu estilo de vida.

Hola.
Soy el 
hogar
que estás 
buscando
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01/

Todo lo que necesitas, cerca de ti

avintiainmobiliaria.com

La casa que quieres te espera 
en Calviá

54 viviendas de precio tasado (VPT) en una zona 

eminentemente residencial, con la más completa oferta 

de ocio, comercios y todo tipo de servicios a menos de 10 

minutos y a 5 minutos de la playa y campos de golf. Todo ello 

sin renunciar a la privacidad de una urbanización moderna y 

con sello propio.

Perfecta combinación de calidad constructiva y en los 

acabados. Todas las viviendas disponen de balcón o jardín. 

Al confort del hogar se le suman unas magníficas zonas 

comunes y una plaza de aparcamiento por vivienda en un 

enclave inigualable de Calviá, como es Santa Ponça.
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02/
Espacios Comunes
Disfrutar del ocio, mimarse y deleitarse en el relax cobrará verdadero 

sentido en la piscina, parque infantil y zonas verdes, hacia donde se 

orientan todos los balcones y estancias principales, convirtiéndose en el 

corazón del residencial.

Pasear por los jardines, tomar el sol, 
disfrutar de un baño en la piscina, 
lo que quieras, sin salir de casa.

Avintia Mistral
SANTA PONÇA
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03/
Tu casa con las 
mejores calidades

Selectos materiales y acabados elegidos con mimo, pensados para tu 

confort, armonía en los espacios y belleza en el entorno. De la mano de 

primeras marcas que pondrán a tu casa el sello de calidad y garantía que 

mereces.

Selección, gusto y calidad



04/

Tu casa, de 1 a 3 dormitorios con 

espaciosas estancias, óptimas 

distribuciones y bajos con grandes 

jardines. Viviendas para disfrutar dentro y 

fuera, de la la calidez de tu hogar y el clima 

mediterráneo.

Estancias y distribuciones, 
diseñadas para ti
¿Por qué imaginarlo si puedes vivirlo?

Requisitos de acceso

Los compradores de viviendas de precio tasado deben ser 

personas físicas no titulares de ninguna otra vivienda.

Pasa y descubrénos. Te ofreceremos toda la información 

para que vivas una experiencia única porque nuestro 

centro eres tú. 

Avintia Mistral
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06/
Fundación Avintia
Comprometidos con el medio

300€
DESTINARÁ

IMPORTE DEL INMBUEBLE
DEL

avintiainmobiliaria.com

05/
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.

Seguimiento

Transparencia, información y comunicación 

constante. Estarás siempre al tanto del estado de 

ejecución de tu vivienda.

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, 

eliminando barreras arquitectónicas.
“Imágenes no contractuales, meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias 

de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente”. 

Investigación para la sostenibilidad

Estamos comprometidos con la sociedad y nuestro entorno, queremos 

contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor y, para ello, colaboramos con 

la Fundación Avintia en proyectos de investigación para la sostenibilidad, para 

el desarrollo de técnicas, materiales y soluciones constructivas que tengan 

una aplicación real en nuestras promociones.

Como el uso de plantas fitodepuradoras, para depurar el agua residual, o la 

inoculación de microorganismos en las raíces de las plantas que contribuyan 

a producir un mejor desarrollo vegetal, reduciendo el uso de fertilizantes 

químicos. 

Avintia Inmobiliaria destinará 300 euros del importe de cada vivienda vendida 

a la Fundación Avintia, para el desarrollo de proyectos destinados a actuar, 

para ayudar al bienestar social y al avance positivo de la sociedad.



Soy el hogar
que estás 
buscando

Hola.



Promueve:

971 710 468
avintiainmobiliaria.es

La casa que siempre has querido.
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