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En plena crisis económica, Se-
rinfo mantiene sus puertas abier-
tas para poder dar un servicio de
alquileres económicos. Desde
1993, esta empresa realiza un se-
guimiento de una gran cartera de
inmuebles económicos, dentro
de Valencia y la Comunitat Valen-
ciana. Sus especialistas reúnen to-
das aquellas  viviendas, cuyos
propietarios están dispuestos a
arrendarlas por días, meses y
años. En Serinfo se encuentra la
vivienda idónea pues se puede
elegir entre varios pisos y casas
dentro de las características que
se demanden.

El alquiler es la mejor manera,
después de comparar y ver la va-
riedad existente, de poder vivir
dignamente, tal como está el mer-
cado. Es una forma de acceder a
una vivienda económica que se
puede  abonar religiosamente en
este momento. Estamos hablando
de precios accesibles a los bolsillos
de los valencianos, de los extran-
jeros, de los estudiantes y de los
trabajadores, que residen en la
Comunitat Valenciana, o que se
han instalado por trabajo o temas
personales. 

Serinfo trabaja día a día con el
objetivo de que sus clientes pue-
dan acceder a un alquiler digno,

sin causarles gastos innecesarios
y con un bajo coste, que se puede
llevar en momentos como los que
vivimos con una crisis muy dura. 

Serinfo, con su equipo de per-
sonal cualificado, cuenta con mu-
chos años de experiencias en el

sector del alquiler. Por ello, la fir-
ma se identifica como la única em-
presa en Valencia capaz de ayudar
a todo tipo de personas, con sus
necesidades particulares de ha-
bitabilidad.

Por ello, se identifica como la
única empresa en Valencia ca-
paz de ayudar a cualquier perso-
na porque esta gran firma desta-
ca por su fondo intenso y su cali-
dad humana y por el trato direc-
to con el particular. Otro aspecto
fundamental es que la mercantil

cuenta con una base de datos ac-
tualizada, en la que acumula más
de 15.000 inmuebles en las mejo-
res condiciones económicas que
se pueden hallar en la Comunitat
Valenciana. La persona que pre-
cisa una casa la conseguirá. Sin co-

misiones, sin dar patadas innece-
sarias, sin tener que perder el
tiempo en medios que hoy no
son suficientes para elegir un ho-
gar adecuado. Serinfo dispone de
viviendas desde 250 euros al mes. 

Su sede está situada en el cen-
tro histórico de Valencia, en la
Gran Vía de Fernando El Católico
6, Piso 1, Puerta 1. Mantiene sus
puertas abiertas e invita a todas las
personas que en este momento
crítico necesitan alquiler econó-
mico. 
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La responsable de Serinfo. mercalevante

Serinfo dignifica la vivienda de alquiler
La firma valenciana cuenta con una cartera de 15.000 inmuebles en las mejores condiciones económicas

El equipo de Serinfo en la oficina de Valencia. mercalevante

Tal como está el mercado, 
el arrendamiento es la mejor
forma de acceder a una casa
adecuada a todos los bolsillos

Serinfo dispone de una
experiencia de más de 20 años
y de una infraestructura
cualificada y consolidada

Vallnord ha iniciado la cam-
paña de promoción de invierno
poniendo a la venta los forfaits
de temporada para no residen-

tes. Los forfaits ya se pueden
comprar a través de la web cor-
porativa del complejo Vallnord:
www.vallnord.com,con des-
cuentos especiales hasta el 30
de septiembre. 

En cuanto a los residentes, es-
tarán disponibles a partir del 1
de octubre.

Hasta el 30 de septiembre se
aplicará el 10% de descuento en
los forfaits para no residentes

respecto a la tarifa especial de la
Feria. A partir del 1 de octubre
se pondrán marcha la venta de
los forfaits para residentes y se
ampliarán los puntos de venta
en la Oficina de Turismo de Or-
dino y la Massana.

Las tarifas de esta nueva tem-
porada de invierno siguen las
del año pasado, con un incre-
mento que no llega al 2%. Un
año más y ante la situación de

dificultad económica,Vallnord
quiere facilitar la compra de
los forfaits de temporada a las
familias. Por este motivo se
ofrecen promociones especia-
les. 

Si los padres y las madres
adquieren el pase anual, los hi-
jos menores de 11 años lo ob-
tienen gratis, y a los de 12 a 17
años, se les aplica la tarifa in-
fantil.
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Vallnord pone a la venta los forfaits para la temporada
Los no residentes ya

pueden comprar en la web
con descuentos especiales
hasta el 30 de septiembre



Panorámica de Vallnord. 


