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DISTRIBUICIÓN EXTERIOR 
 

Paredes y aislamiento 

 

• Aislamiento térmico con espuma proyectada de 

Poliuretano en cerramientos de fachada, cámara con 

aislamiento y con ladrillo hueco doble. 

• Divisiones interiores de tabiques entre    viviendas con 

aislamiento acústico. 

• Tejados y terrazas con aislamiento térmico e 

impermeabilización. 

• Terminación de tejados con tejas de estilo árabe 

antiguo con aleros tradicionales. 

 

Carpintería 

 

• Puerta de entrada a vivienda de madera sólida de 

estilo andaluz y con cerradura de seguridad. 

• Ventanas exteriores de aluminio de primera calidad 

con doble acristalamiento. 

 

Enredado 

 

• Rejas de estilo tradicional andaluz en balcones. 

 

Terraza y zonas verdes 

 

• Pérgola de hormigón en el porche delantero imitación 

madera. 

• Terrazas pavimentadas y zona de aparcamientos de 

coche y buggy. 

• Frontal ajardinado y jardín trasero 

 

 

 

EQUIPAMIENTO  

 

Climatización 

• Instalación sistema de conducción aire acondicionado 

frío-calor. 

• Chimenea de estilo decorativo en el comedor. 

• Suelo radiante eléctrico en cuartos de baño. 

 

Baños 

• Baños interiores con aparatos sanitarios de marca 

Roca serie Meridian, grifería monomando marca Grohe 

serie Eurosmart y encimera de mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina 

 

• Cocina completamente equipada con horno, lavavajillas y 

frigorífico-congelador. 

• Encimera de granito. 

• Fregadero empotrable 1 ½ senos y escurridor, en acero 

inoxidable. 

• Lavadora y  Secadora 

• Instalaciones eléctricas y comunicaciones 

• Sistema satélite centralizado. 

• Tomas de T.V. vía satélite en todos los dormitorios, 

salón-comedor y cocina. 

• Banda ancha de internet. 

• Tomas de teléfono en todos los dormitorios, salón-

comedor,  y cocina. 

 

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

 
Solados 

 

• Solería en habitaciones principales y escaleras en 

mármol crema marfil de primera calidad. 

 

Baños 

 

• Alicatados con azulejos de primera calidad. 

 

Carpintería 

 

• Puertas de madera barnizada con bisagras de latón. 

• Armarios completamente forrados con estanterías, barra 

colgante y cajones en dormitorio principal. 

 

Iluminación 

 

• Halógenos repartidos en toda la vivienda, con puntos de 

luz en paredes del dormitorio principal. 

 

 

EXTRAS 
 

• Armario vestidor en madera de pino. 

• Armarios bajo de escaleras en madera de pino. 

• Muebles  de baño en dormitorio principal en madera de 

pino. 
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