PAGAMOS TU ALOJAMIENTO
MIENTRAS MEJORAMOS TU HOGAR

October Construcción
es una empresa especializada en reformas
tanto integrales como parciales
Empresa con personal propio que ofrece
una amplia profesionalidad en todo el
proceso constructivo.
Principalmente un servicio personalizado
de reformas integrales de viviendas, baños,
cocinas, locales comerciales, gestión de
obras y proyectos de edificación.
Con más de 25 años de experiencia en el
sector, con compromiso inigualable, con la
calidad y los más altos niveles de servicio.
Presupuestamos desde un simple trabajo de
fontanería, electricidad, pintura, etc… hasta
una reforma integral.

ANTES

DESPUÉS

Presupuesto y asesoramiento gratuito:

La mayor calidad al mejor precio:

Servicio integral:

Nos desplazamos sin ningún tipo de
coste y sin compromiso a tu domicilio.
A continuación, tomamos las mediciones
necesarias para la realización del
presupuesto y te facilitamos un
asesoramiento personalizado de
las obras a realizar.

Estamos seguros de ofrecerte un servicio
de primer nivel sin por ello incrementar
el coste y siempre con un presupuesto
cerrado.

Nuestro servicio y responsabilidad desde
el inicio, con la obtención de licencias
hasta la finalización de la obra. También te
asesoraremos con nuestro departamento
de interiorismo.

PAGAMOS TU ALOJAMIENTO
MIENTRAS MEJORAMOS TU HOGAR
Alojamiento gratuito:

Comodidades en tu periodo de estancia:

Ubicación:

October construcción tiene un acuerdo
con Hotel SOHO Valencia, para que
puedas alojarte en sus apartamentos
con todas las comodidades incluyendo
cocina, mientras trabajamos mejorando
tu vivienda.

Las comodidades que proporciona

La ubicación es inmejorable, se encuentra
en Gran Vía Germanias, cerca del centro
con todos los servicios y comodidades que
proporciona esta zona.

el Hotel SOHO Valencia son:
- Cama doble en el dormitorio.
- Cocina para sentirte como en casa.
- Baño completo
- Sala con televisión
- Cama adicional individual
- Balcón con mesa y sillas

Gran Vía Germanías, nº 32

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
BAÑOS
COCINAS
REFORMA INTEGRAL
PROMOCIONES
OBRA NUEVA
NAVES INDUSTRIALES
LOCALES
INTERIORISMO
ARQUITECTURA
PARA SOLICITUD DE PRESUPUESTOS
CONTACTE CON NOSOTROS

Mail: construccion@octoberconstruccion.es
Tlf: 960 492 319 / +34 633 434 536
C/ Martí, nº 7 - pta 6 - 46005, Valencia

PROMOCIÓN VALIDA HASTA EL 30 DE ABRIL DE
2021 puedes consultar las bases de la
promoción en :
www.octoberconstruccion.es
En el apartado: Promoción de reformas / Bases

