EXTERIORES
Fachada en combinación de
ladrillo caravista tipo clínker con
monocapa.
Antepechos de terraza de ladrillo
visto y vidrio de seguridad.
Carpintería exterior de PVC, 1ª
marca, con rotura de puente
térmico, bicolor, antracita por
fuera y blanco por dentro.
Ventanas abatibles de gran
formato, con mecanismo
oscilobatiente, con doble
acristalamiento.
Persianas de aluminio, color gris
antracita. En salón y dormitorio
principal con mecanismo
eléctrico.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada acorazada con
cerradura de alta seguridad.
Carpintería interior lacada en
blanco con picaporte magnético
de diseño en acero inoxidable.
Armarios empotrados de gran
capacidad, revestidos
interiormente con maletero y
barra.
SOLADOS
Tarima laminada sintética AC4 de
PORCELANOSA GROUP a elegir
entre 2 tonos.
Solado cerámico de 1ª calidad en
cocinas, baños y terrazas.
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ALICATADOS
Alicatado cerámico de 1ª calidad
en cocinas.
Alicatado cerámico de 1ª calidad
en baños con posibilidad de
elegir entre modelos
seleccionados.
COCINAS
Amueblada con muebles altos
y bajos de primera marca, sin
tiradores y con zócalo de
aluminio.
Encimera de SILESTONE a elegir
entre colores de la misma serie.
Placa vitrocerámica, horno
multifunción, campana
extractora de diseño en acero
inoxidable, fregadero y grifo.

INSTALACIONES
Instalación completa de aire
acondicionado y calefacción con
control de zonas.
Instalación de
telecomunicaciones con
TV/internet en todas las
habitaciones, incluidas cocina y
terraza.
Instalación eléctrica de alta
capacidad con mecanismos
marca NIESSEN o similar.
Ascensor accesible de 6 plazas,
1ª marca, última tecnología y
reducida sonoridad.
OTROS

BAÑOS
Sanitarios cerámicos y grifería
monomando cromada con
aireador de primera marca.
Baños principales exteriores con
ventana.
Plato de ducha extraplano de
resina antideslizante gran
formato.
Espejo de baño antivaho con
iluminación led.
Lavabo suspendido sobre mueble
de diseño a elegir entre 2 colores.
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Piscina con zona de playa con
iluminación led.
Pérgola con barbacoa
totalmente instalada y solárium
con césped artiﬁcial en
cubierta.
Gimnasio cubierto al aire libre.
Preinstalación de recarga para
vehículos eléctricos en la plaza
de garaje.
Parking para bicicletas, zona
infantil y plaza multi actividad
con anﬁteatro.

VISÍTANOS

EN LA CASETA DE VENTAS
SItuada en la parcela.

