
Una invitación a vivir bien



Tomás Alonso es una clara invitación a vivir bien a 
un paso del centro de Vigo, en un marco tranquilo 
y con todos los servicios al alcance.

Pisos y áticos de 2 a 4 dormitorios con plaza de 
garaje y trastero, en el seno de un complejo resi-
dencial de diseño contemporáneo, perfectamente 
integrado en su entorno.

La elección perfecta para los que quieren invertir 
en confort y bienestar, sin renunciar a nada.



Ubicado en el número 72 de la Calle Tomás Alonso, el complejo 
disfruta de una posición privilegiada en la ciudad, a la entrada y 
salida, con fácil y cómoda conexión para llegar en un abrir y 
cerrar de ojos a cualquier lugar, sin atascos ni retenciones.

Tomás Alonso se enmarca en un barrio tranquilo, próximo al 
centro urbano, rodeado de prestaciones y equipamientos.

Próximo a la Plaza de la Industria o a la zona de Torrecedeira y 
Peniche, lugares de encuentro a los que se puede acceder dando 
un agradable paseo.

Una ubicación estratégica para combinar ciudad y cercanía con 
una oferta estupenda de playas, como las de Alcabre y Samil, 
destinos predilectos de ocio y entretenimiento.

Un remanso de paz perfectamente comunicado por carretera y 
por transporte público para vivir cerca de todo y lejos del bullicio.





Tomás Alonso conforma una nueva oferta de viviendas en 
el seno de una construcción con una plaza interior ajardi-
nada; pisos y áticos de 2 a 4 dormitorios con garaje y tras-
tero distribuidos en dos edificios de 8 alturas + ático y de 4 
alturas + ático respectivamente, con dos portales de 
acceso por la Calle Tomás Alonso.

Viviendas con balcón o terraza, según tipologías y magnífi-
cas vistas al Puerto de Vigo desde determinadas plantas.

Un residencial que ofrece además una estupenda zona 
ajardinada y un salón de uso comunitario para compartir 
momentos especiales en familia o con amigos.

Tomás Alonso es una vida nueva para ti y para los tuyos...



Las viviendas de Tomás Alonso son amplias y luminosas; 
ofrecen superficies y distribuciones diversas para elegir la 
que mejor se adapte a cada necesidad.

Son viviendas pensadas para disfrutar y responder a criterios 
de bienestar, en un marco privilegiado de tranquilidad con la 
Ría de Vigo como telón de fondo.

Tomás Alonso se ha diseñado bajo el prisma de la calidad: 
tarima laminada, suelo porcelánico en baños y cocina, arma-
rios revestidos, puertas de madera lacadas en blanco, cocina
amueblada, ventanas con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento...

Para vivir bien al mejor precio...







ELIGE TU HOGAR...

PISO 2 DORMITORIOS PISO 3 DORMITORIOS PISO 4 DORMITORIOS



En AVANTESPACIA construimos espacios para vivir.
Los diseñamos, los proyectamos y los hacemos realidad
desde la eficiencia y sostenibilidad, siempre comprometidos.
Espacios diseñados y pensados para disfrutar.

Espacios que escuchan.
Espacios que ofrecen confianza.
Espacios pensados para las personas.

Somos un grupo inmobiliario nacional e internacional
con un objetivo claro: dar valor a los espacios que creamos
respetando el entorno y medio ambiente.

Esto es lo que nos hace diferentes.

Toda la información contenida en el presente documento ha sido elaborada a partir del Proyecto Preliminar del inmueble o, en su caso, a partir del Proyecto Básico del mismo, no siendo por tanto de�nitiva ni contractual, y puede sufrir
variaciones hasta la redacción del Proyecto de Ejecución Final. Las infografías son imágenes meramente orientativas; la decoración, paisajismo y mobiliario no se encuentran incluidos en los bienes objeto de comercialización. 



OFICINA COMERCIAL: C/Conde de Torrecedeira, 29 - 36202 Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 986 211 016 - www.avantespacia.com
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