
Guerra Junqueiro Residence 

Joao Martins Branco 120, OPORTO (Portugal) 

Nota: Esta documento no tiene carácter vinculante. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

DESCRIPCIÓN 
Guerra Junqueiro Residence se sitúa en la zona residencial por excelencia de la ciudad de Oporto, Boavista. Un barrio en el  
que se respira tranquilidad, seguridad y calidad de vida. 
 
Guerra Junqueiro Residence es un urbanización privado de 64 viviendas, repartidas en 3 bloques rodeados por 4.800m2 de  
jardines. Al ser una proporción orientada comercialmente a familias, tiene como principal tipología la de 3 y 4 dormitorios,  
existiendo, únicamente en uno de los tres  bloques, 8 viviendas con tipología de 2 dormitorios. 
 
PRODUCTO DISPONIBLE 
- 47 viviendas  (9.633 m2 vendibles) 
- 136 plazas de garaje 
- 48 trasteros 
 
COMUNICACIONES 
Uno de los principales atractivos de la urbanización, es su fácil acceso a  las principales arterias y salidas de la ciudad. 
 
Accesos Vehículo Privado 
Los accesos rodados son muy buenos a través de la Calle Guerra Junqueiro. 
 
La Urbanización está localizado en un lugar privilegiado en el centro de la ciudad de Oporto. A 1 minuto se encuentra un  
enlace directo con la A-3, eje principal norte-sur del País. Además tiene acceso fácil a la Avenida Boavista y la Calle Campo  
Alegre que comunican la zona nueva con la antigua de la ciudad (A Baixa) 
 
Transporte Público 
La zona dispone de varias líneas de autobuses urbanos que comunican la zona con el núcleo urbano de la ciudad de Oporto y  
otras localidades del entorno. En la rotonda de Boavista se encuentra la parada de Metro más cercana 
 
Accesos a Pie 
La Urbanización dispone de muy buenos accesos a pie gracias a su ubicación dentro de la ciudad de Vigo 



INFORMACIÓN SUPERFICIES 



LOCALIZACIÓN (fotografía aérea) 

Rua Guerra Junqueiro 

Rua Joao Martins Branco 



IMPLANTACIÓN 



MODELO TIPOLOGÍAS 
4 dormitorios 



MODELO TIPOLOGÍAS 
3 dormitorios 



MODELO TIPOLOGIAS 
2 dormitorios 



Fachada Trás-Ventilada em Mármore compacta branco (marmotech),  
com sistema de fixação halfer (ou semelhante). 

Caixilharia em madeira maciça com sistema GU (Alemão), de correr nas  
salas e oscilo-batente nos quartos. 

Vidros duplos e térmicos. 

Varandas em vidro de segurança laminado e portadas privativas em  
madeira, com estrutura interior em alumínio. 
Soalho maciço em DECK. 

Edifício energeticamente eficiente (mediante painéis solares). 

Porta de Segurança.  
Soalho maciço em Garapa. 
Portas lacadas de correr e pivotantes a toda a altura.  
Tectos falsos em toda a habitação. 
Domótica PT com ecrã tactil.  
Fibra óptica. 
Tomadas, interruptores e outro material eléctrico JUNG (ou semelhante).  
Estores Blackout eléctricos salas e quartos. 
Sala a duas alturas. 
Recuperador de calor com ventilação automática.  
Suite principal com closet. 
Roupeiros lacados. 
Casas de Banho em mármore natural. 
Louças de casas de banho e toalheiros aquecidos ROCA. 
Caldeira Mural de alto rendimento para aquecimento e produção de água  
quente com acumulador (Chaffoteaux & Maury). 
Radiadores da sala encastrados no soalho. 
Radiadores na restante habitação, DELONGHI linha LINEAR com regulação  
de temperatura. 
Cozinhas NOLTE KÜCHEN (www.nolte-Kuechen.de) totalmente equipadas  
com electrodomésticos SMEG. 

- Forno eléctrico multifunções 
- Micro-ondas 45 cm 
- Placa de indução 60 cm biselada 
- Chaminé 90/60 cm parede 
- Máquina de lavar loiça 60 cm 
- Frigorifico combinado 
- Lava-louça instalação inf. 
- Máquina lavar roupa 

EXTERIOR INTERIOR 

* A presente listagem de acabamentos, pode sofres variações consoante a obra, nunca prejudicando a imagem e a qualidade do empreendimento. 

CALIDADES Y ACABADOS 



EXTERIORES 



EXTERIORES 



EXTERIORES 



EXTERIORES 



INTERIORES 
Piso piloto 

Hall. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Sala. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Sala. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Cocina. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Cocina. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Cocina. Dormitorio. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Dormitorio. 



INTERIORES 
Piso piloto 

Despacho. Baño / Vestidor. 
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