Nombre de la promoción: LA ZENIA
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Orihuela Costa
province: Alicante
postal code: 3189
zone: la zenia

Descripcion de la promoción:
Datos generales de la promoción:
Situación de la promoción:
Información del promotor:
Memoria de calidades:
Revestimientos exteriores de fachada compuestos por estucado monocapa y aplacado de baldosa cerámica de gres de gran
formato en color gris. Pavimentado interior con tarima flotante de madera en dormitorios y pavimentado interior con baldosas de
gres porcelánico de gran formato en el resto de la vivienda. Escalera ligera de planta baja a planta primera con estructura
metálica y peldañeado de madera maciza Aplacados en baños, cocina y lavadero con gres porcelánico de gran formato Pintura
plástica lisa en colores suaves en paramentos interiores. Puerta de entrada a vivienda acorazada de panel macizo de PVC
decorado por las dos caras en color gris oscuro. Carpintería exterior en PVC color gris con hojas oscilo batientes y correderas y
persianas con accionamiento eléctrico. Acristalamiento de seguridad doble 4+4/10/6 mm de baja emisividad térmica Barandillas
de acero y cristal en escaleras y solárium. Puertas de paso macizas en DM lacadas en blanco Armarios empotrados en DM
lacados en blanco forrados por dentro con cajoneras y barras para colgar. Instalación de electricidad con nivel elevado 9,2 kw.
Instalación de agua caliente sanitaria con ahorro energético por aerotermia con deposito de 150 litros Instalación de
telecomunicaciones y radio - televisión con preinstalación para televisión por satélite Instalación de calefacción por suelo
radiante eléctrico en baños Preinstalación de climatización frio y calor por conductos en toda la vivienda Preinstalación de
sistema de protección antirrobo Cocina totalmente terminada con muebles lacados en blanco y conjunto de electrodomésticos
integrados. Y encimera de Silestone. Baños totalmente terminados con sanitarios de porcelana vitrificada, grifería de diseño,
muebles de baño con lavabo y platos de ducha con mamparas de cristal templado de seguridad. Lavadero totalmente equipado
con mueble, pila, lavadora y secadora. Piscina totalmente equipada de 7 x 4 metros, con una profundidad desde 1,00 a 1,80
metros Puerta corredera automática para vehículos en aluminio blanco de 3,00 metros de longitud Puerta cancela peatonal
metálica de aluminio blanco Conjunto de Barbacoa + aseo y ducha de uso para la piscina Parcela totalmente terminada
compuesta por zonas ajardinadas con arbolado y riego automático y zonas de pavimento de gres porcelánico antideslizante.

