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Descripción y 

localización

Se trata de un residencial plurifamiliar en un bloque desarrollado

en 3 plantas de alzado sobre rasante destinadas a viviendas.

En planta baja además cuenta con accesos comunes.

Una planta bajo rasante para plazas de garaje.

La promoción está emplazada en el municipio de Garrucha, a

escasos 250 metros de la playa.

Dispone de todos los servicios a su alcance, tales como centros

educativos, sanitarios, colegios, institutos, polideportivo,

supermercados como “Lidl” y una gran variedad de comercios y

restauración.
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Imágenes
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Imágenes de carácter orientativo, 

pueden sufrir modificaciones en el 

desarrollo del proyecto. No 

constituye documento contractual.

Planta sótano 
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Planta baja
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Imágenes de carácter orientativo, 

pueden sufrir modificaciones en el 

desarrollo del proyecto. No 

constituye documento contractual.

Planta primera y segunda
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Imágenes de carácter orientativo, 

pueden sufrir modificaciones en el 

desarrollo del proyecto. No 

constituye documento contractual.

Planta ático
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Memoria de Calidades

La información detallada es de 

carácter orientativo, puede sufrir 

modificaciones en el desarrollo del 

proyecto. No constituye documento 

contractual.

Estructura y carpintería exterior.

Cerramientos: capuchina formada de ladrillo en el exterior, cámara de aire con aislante térmico y

tabicón en el interior. Acabada en revestimiento de mortero enfoscado para pintar.

Carpintería exterior en aluminio lacado en color gris con persianas enrollables de aluminio y

acristalamiento termoacústico 4+6+4.

Rejas metálicas de acero en ventanas y puertas balcones situadas en planta baja.

Barandillas exteriores en aluminio con paños de cristal de seguridad tintados.

Acabados de interiores

Suelo de gres de primera calidad del grupo PAMESA.

Alicatado en cocinas y baños con azulejo de primera calidad del grupo PAMESA.

Paredes guarnizadas y enlucidas, y techos con falso techo de Pladur.

Puertas de paso con terminación en madera lacadas en color blanco y mismo modelo pero

acristaladas en salón y cocina.

Armario empotrado en dormitorio principal.

Puerta de entrada de seguridad con bisagras anti palanca.

Instalaciones

Preinstalación de aire acondicionado tipo Split.

Video portero automático
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Saneamiento y Fontanería

Grifería monomando MODELO MENA del grupo GALA.

Aparatos sanitarios MODELO MID del grupo GALA.

Bañera MODELO NILA del grupo GALA.

Equipo de aerotermia para ACS modelo ECOMAXI 90 litros de SIME.

Zonas comunes

Urbanización interior con acceso restringido solo a propietarios.

Solado de zonas comunes y escalera con mármol amarillo.

Piscina comunitaria con zona acústica de recreo.

Pista de pádel y acceso a amplias zonas ajardinadas.

Puerta de garaje motorizada con apertura con mando a distancia y llave magnética.

Ascensores de la marca Embarba.

* Nota: Esta memoria de calidades puede sufrir variaciones por razones técnicas, de 
abastecimiento o criterio de la Dirección Facultativa.
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Notas

aclaratorias

Este dosier contiene información de una promoción en construcción, por lo que el contenido

incluido se facilita a los posibles interesados exclusivamente a nivel informativo, no es vinculante,

y no genera ningún acuerdo, obligación u otra forma de relación legal entre la partes. La

información incluida en el presente dosier no constituye un compromiso, oferta, acuerdo o

principio de acuerdo por parte de la propietaria del inmueble.

Fecha prevista de finalización de la obra:

Junio del 2020
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Este catálogo se ha preparado con el objetivo de ofrecer una información básica a profesionales y potenciales inversores. Por tanto no está dirigido ni a particulares ni a

consumidores, ni su contenido tiene por objeto una exhaustiva y exacta descripción de los inmuebles. Tampoco incluye información sobre su situación jurídica, urbanística, de

título y cargas o situación arrendaticia. El profesional o potencial inversor interesado puede ampliar información a través del personal especializado de Haya.
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