
Arcos Gardens Golf and Country Estate 
Carretera de Algar Km 3, 11630 Arcos de la Frontera, Cádiz. 

 

MEMORIA DE CALIDADES  
 

EXTERIOR EQUIPAMIENTO INTERIOR 
 

Paredes y Aislamientos 

 Cámara de aire de ladrillo macizo en el 
exterior con aislamiento de poliuretano 
proyectado y doble ladrillo en el interior. 

 Tejados y terrazas con aislamiento térmico 
e impermeabilización. 

 Tejados rematados en teja árabe 
envejecida con aleros de estilo tradicional. 

 Enfoscado acabado con pintura de primera 

calidad 

 

Carpintería 

 Puerta de entrada de seguridad en Madera 
maciza de diseño “andaluz”. 

 Acristalamiento de doble vidrio de primera 
calidad con perfiles de aluminio. 

 
Cerrajería 

 Balcones con cerrajería tradicional 
andaluza. 

 
Jardín, Terrazas y Paisajismo 

 Pérgolas de hormigón prefabricado con 
acabado de efecto madera. 

 Terrazas pavimentadas. 

 Jardines delantero y trasero completamente 
ornamentados 

 Jacuzzi de exterior. 

 

Climatización 

 Instalación completa de aire acondicionado 

frío-calor en toda la vivienda. 

 Chimenea decorativa funcional en el salón. 

 Suelo radiante en baños. 

 Calefacción de gas central. 

 Pre-instalación de energía solar.. 

 

Baños 

 Baños integrados con sanitarios blancos de 
primera calidad tipo Roca Meridian, grifería 
Grohe Eurosmart encimeras de mármol. 

 

Cocina 

 Cocina SieMatic completamente equipada. 
Incluye electrodomésticos Neff: extractor de 
humos, horno, lavavajillas, microondas y 
frigorífico-congelador estilo americano. 

 Lavadora y secadora. 

 Fregadero de acero inoxidable de seno y 
medio con escurridor. 

 Encimera de granito o Silestone. 
 
Satélite / Comunicaciones 

 Sistema centralizado de vía satélite. 

 Tomas de televisión por satélite canales 
españoles en dormitorios, salón y cocina. 

 Internet de banda ancha. 

 Tomas de teléfono en dormitorios, salón y 
cocina. 

 
Otras Características 

 Tomas exteriores de electricidad, agua e 
iluminación. 

 Mecanismos eléctricos “Niessen” o marca 
similar. 

 

 

Pavimentos 

 Solería de mármol de primera calidad en 

tono crema en las habitaciones principales 

y escaleras.  

 

Baños 

 Alicatados con azulejos de la marca 
“Saloni” o similar. 

 Encimeras de mármol. 
 
Carpintería 

 Puertas de madera esmaltadas con 
herrajes clásicos de latón. 

 Armarios empotrados totalmente 
revestidos, con baldas, barra para colgar 
perchas y cajoneras en el dormitorio 
principal. 

 
Iluminación 

 Luces halógenas por toda la vivienda con 
apliques donde proceda. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Servicio de control de acceso Arcos 
Gardens para todos los residentes. 

 

 


