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El mejor asesoramiento para acertar a
la hora de escoger una nueva vivienda

 Sorteo. A los asistentes se les facilitará un cupón con el que podrán participar en el sorteo de un
colchón ergonómico y antialergénico Ergokomodo.

:: JUDITH ROMERO
VITORIA. Contar con un hogar cálido y reconfortante en el que refugiarse al final del día es fundamental para disfrutar de una buena calidad de vida. Durante este fin de
semana, tanto quienes buscan su
primera vivienda como los que ya
tienen una en propiedad podrán encontrar la solución a sus necesidades en el V Salón Inmobiliario de
Álava, organizado por EL CORREO.
La convocatoria, de entrada gratuita, abrió ayer sus puertas en el
Palacio de Congresos Europa y se
extenderá hasta las 14.30 horas de
mañana. Agentes de inmobiliarias
de referencia del territorio como
Adania, Mountain View Real State
y SIA-Servicios Inmobiliarios exponen una oferta variada y adaptada
a distintos tipos de presupuesto bajo
un mismo techo.
«La mayoría de los clientes busca viviendas de nueva promoción
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 En el Palacio Europa. Sala
Green. Junto a la entrada principal
siguiendo las flechas rojas indicativas situadas en el suelo.
 Horario. Hoy de 11.00 a 15.00 y
de 16.00 a 20.30 horas y mañana
de 11.00 a 14.30.

El V Salón Inmobiliario
de Álava, organizado
por EL CORREO, orienta
a futuros compradores
hasta mañana en
el Palacio Europa
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Decenas de parejas visitaron los ‘stands’ para conocer la oferta de las agencias. :: BLANCA CASTILLO
de tres habitaciones de cara a formar una familia», revela Pilar Carolo, gerente de Fincas Uleta. Los profesionales del sector han detectado
un aumento en la compraventa durante los últimos meses, una situa-

ción que se acentúa en las grandes
capitales españolas.
«El alquiler también está en alza
ya que, por motivos laborales, los
jóvenes ya no pueden vincularse a
una hipoteca o un lugar permanen-
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te», señala Concha Nieto, directora
comercial de pisos.com. Durante los
últimos siete años esta modalidad
ha crecido del 17 al 25%, razón por
la que el portal centra sus esfuerzos
en un diseño adaptado a las nuevas

tecnologías y en establecer una mayor conexión entre inmobiliarias y
redes sociales.
Tras elegir la zona, las características del nuevo domicilio y su presupuesto, sus propietarios necesitarán mobiliario para convertirlo en
un hogar. Para ello disponen de la
presencia de los decoradores del Grupo Millán y los especialistas en soluciones de carpintería y PVC InGevel. «Algunas soluciones pasan por
transformar un balcón o patio en un
espacio habitable mediante la instalación de porches o cortinas de
cristal», indica Carlos López, delegado norte de Lumon España.
La financiación es de vital importancia antes de embarcarse en esta
aventura, por lo que los ‘stands’ de
la sociedad pública Visesa y Kutxabank facilitan toda la información
necesaria para acogerse a hipotecas
o programas como el alquiler con
opción a compra.
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Urriak 30 Octubre 10:00 - 13:00

NORDIC WALKING-KO HERRIKO HASTAPENA
INICIACIÓN POPULAR AL NORDIC WALKING
Gasteiztik doako autobusak
Eta gainera...
Gaztelu puzgarriak
Umeentzako tailerrak
Feria gastronomikoa
Autobuses gratuitos desde
Vitoria-Gasteiz
Y además...
Castillos hinchables
Talleres para niños
Feria gastronómica
Informazioa eta Izen-emateak
Información e inscripciones
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www.nordicwalkinggunea.net
945 01 09 48
nwgunea@nordicwalkinggunea.net

:: RAFA GUTIÉRREZ

PREPARAR LA BODA EN UN FIN DE SEMANA
Las principales firmas del sector nupcial se reúnen hasta mañana en
el Palacio de Europa en el marco de Expo Novias Araba. La muestra
(entrada gratuita) pone al alcance de las parejas las últimas novedades en ropa de novios, complementos, restaurantes, hoteles, invitaciones, alianzas y lunas de miel de la mano de la Asociación de Comerciantes Gasteiz On en una superficie expositiva de 800 metros

