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Mercalevante, Valencia
Serinfo ofrece servicios globales in-
mobiliarios a todos los valencianos.
Servicios Inmobiliarios Globales es
una empresa que ofrece alquileres
económicos, para días, semanas,
meses o temporadas. A trabajado-
res, estudiantes, matrimonios con o
sin hijos, e inmigrantes que lo tienen
difícil para conseguir una casa. En
serinfo todo es posible.

Si busca una alternativa viable
para vivir, en Serinfo encontrará: al-
quileres seleccionados por profe-
sionales, que comprueban y actuali-
zan su estado actual, orientan y acon-
sejan tanto al propietario para el que
es un servicio gratuito, como para el
cliente al cual solucionan su gran
problema. El trato será de particular
a particular sin intermediarios, sin
comisiones ni gastos de contrato con
el dueño de la vivienda. 

Situada a las espaldas de las To-
rres de Quart, entre Guillén de Cas-
tro y Juan Llorens, entre el río y la
Plaza España, ahí en ese tramo en un
chaflán se encuentra la oficina Se-
rinfo, en la Gran Vía de Fernando el
Católico 62. 

Entre en su bolsa de viviendas,
seleccione y elija lo que está dentro
de sus posibilidades. Déjese acon-
sejar por un equipo joven de profe-
sionales , dispuestas a ayudarle a ele-
gir lo que más le interese según su
bolsillo, para vivir sin preocupacio-
nes , días, semanas mese o años.
Cualquiera de estas necesidades las
atenderán en Serinfo, empresa es-
pecializada en viviendas de alquiler

de la Comunitat Valenciana, llamen
y soliciten una entrevista personal
con un primer contacto para cono-
cer sin compromiso la empresa y su
funcionamiento. Al alcance de cual-
quier persona, raza, sexo, condición
social, pueda vivir dignamente y en-
contrar una vivienda en cualquier
punto de la región.

La oficina dispone de un departa-
mento de atención al cliente en el

cual resolverán cualquier duda o re-
clamación por escrito inmediata-
mente. Asimisma Ana Miranda está
a su disposición en el mismo mo-
mento que usted la requiera, para
que su oficina responda la demanda
del mercado que ella cree que pue-
de ofrecer. 

Historia
Desde 1993 esta empresa joven

ofrece experiencia y sabiduría. En
2007 coincidiendo con el aconteci-
miento mas famoso de la historia de
Valencia, la Copa del América, la in-
mobiliaria está en su gran apogeo,
proponiendo a sus clientes,—que
son lo que mas cuida el personal de
Serinfo—, expondrá su activo más
valioso: su gran base de datos traba-

jada con muchos años de experien-
cia.

Esta bolsa de inmuebles es ac-
tualizada gradualmente, y cambia
continuamente equipos informáti-
cos para adaptarse al mercado y a las
necesidades del cliente. 

Esta gran base de datos llamada
Rober hace que Serinfo sea líder en
el mercado con su única y bien si-
tuada oficina en Valencia. Concreta-
mente la inmobiliaria está ubicada
en la primera planta de un edificio de
más de 40 años de solera en la Gran
Vía, arriba de Halcón Viajes, donde
le atenderán lo mejor posible y en-
tenderán porque si se hace bien, sale
bien a la fuerza. Compruébenlo us-
tedes mismos y consigan la casa de
sus sueños. 

La compañía dispone de alquileres económicos para días, semanas, meses o temporadas

EMPRESAS

Serinfo ofrece servicios inmobiliarios
globales para todos los valencianos

SERINFO. El equipo de la inmobiliaria posa en la oficina situada en la Gran Vía de Fernando El Católico. 

MERCALEVANTE

■ El departamento de
atención al cliente
se encarga de 
brindarle un servicio 
de enorme calidad 

Mercalevante, Valencia. 
El Salón Internacional (1977-2007)
cumple 30 años gracias a la confianza
de sus cientes. Por ese motivo, sus res-
ponsables «quieren ofrecer su más sin-
cero agradecimiento a miles y miles de
clientes amigos, que nos han acompa-
ñado en estos 30 años de esfuerzo y de-
dicación».

En estas tres décadas de trabajo e
historia dan las gracias a sus provee-
dores y a su personal. En sus amplias
y nuevas instalaciones, con salones de
diferentes entornos muy agradables,
ponen a disposición de sus clientes
una excelente cocina con los mejores
producto de calidad. Y es que el Salon
Internacional es especialista en ban-
quetes desde 1977. Sus 30 años de ex-
periencia y su buen hacer avalan a los
profesionales de este establecimiento

hostelero.Esa experiencia es el mejor
aval para encomendarles la organiza-
ción en el dia mas importante de la vida

de los contrayentes. El Salon Interna-
cional ofrece la posibilidad de disfru-
tar de 5 salones independientes y con

personalidad propia, con capacidad
desde 50 hasta 1000 comensales. 

La acreditada firma valenciana
brinda a sus clientes todo lo necesario
para festejar sus celebraciones y ban-
quetes en un ambiente agradable y
acogedor , con todos los servicios que
puedan necesitar los concelebrantes
y con la garantía de una firma de gran
prestigio. 

En este sentido, destacan la exce-
lente cocina de enorme prestigio, halls
de acceso a recepción independiente
para cada salón, buscando la maxima
comodi- ad e intimidad de los invita-
dos. Por útlimo, el exclusivo edificio
de 7 plantas de altura dispone de am-
plias instalaciones para aparcar y de
una amplia terraza jardín. 

*Para más información:  96 126 14
45. Teléfono y fax. Catarroja. 

El Salón Internacional de Catarroja cumple 30 años
Sus responsables muestran su «más sincero agradecimiento a miles de clientes»

SALONES DE BANQUETES Y CELEBRACIONES

SALÓN INTERNACIONAL. El restaurante celebra su 30 aniversario.
MERCALEVANTE


