
 

 
 
 

Oviedo a 16 de junio de 2016 
 

Muy señores nuestros: 
 

Nos complace informarles que la mercantil a la que represento, PROGESDE GESTION S.L., ha 

comenzado la comercialización de la promoción “RESIDENCIAL POSTIGO BAJO”, un 

edificio de obra nueva en el que construiremos 40 modernas viviendas de 2 , 3 y 4 

dormitorios, plazas de garaje y trasteros, cuya presentación adjuntamos. 

 

La citada promoción está ubicada entre las  calles  Postigo Bajo y José López Muñiz,  en  el 

centro de Oviedo. La proximidad a la Catedral, Ayuntamiento, Plaza de la Escandalera, etc., así 

como su buena comunicación con la Ronda Sur, lo dota de una situación excepcional por su 

acceso a las principales vías de la ciudad y carreteras principales, todo esto hace de esta 

promoción una oportunidad única de compra o inversión, conjugando calidad y precio. 

 

Desde PROGESDE GESTION S.L. nos complace poder presentarles una oferta a todos 

aquellos colegiados que tengan interés en la adquisición de una de nuestras viviendas, 

trastero y plaza de garaje. 

 

“El importe destinado a la reserva de la vivienda, una cantidad  

de 1.000 euros, será descontado íntegramente del precio de la 

plaza de garaje”. 
 

No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración que estimen 

oportuna. Asimismo les invitamos a que contacten bien a través de la caseta de ventas, 

ubicada en la calle José López Muñiz, a pie de obra, teléfono 684606721 o bien a través de 

nuestras oficinas, teléfonos 984831026 y 667871248 y concierten una entrevista donde les 

daremos información puntual sobre el tipo de viviendas a construir, plazos de entrega, 

precios y formas de pago. 

 

Les indicamos igualmente que, para aquellos que lo deseen, en nuestra página web pueden 

disponer de información básica de la promoción. 

www.progesde.com 
 
Confiamos que esta oferta sea del interés de sus colegiados. 

  Agradeciendo el interés prestado, reciban un cordial saludo. 
 

Miguel Fariña Lorenzo 
PROGESDE GESTIÓN, s.l. 
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