
Telf: 952 426 066  

C/ Santa Isabel de Hungría nº 2 

Alhaurín de la Torre (Málaga)

DOTACIONES EXTRAS: Interior 

                     

Sótano-Trastero:  

 Terminación básica: Pavimento gres cerámico, paredes en hormigón visto sin
tratamiento, pared medianera con mortero hidrófugo a buena vista pintado color
claro, techos vistos, (ventana en función de altura libre). Acceso escalera de acceso
barandilla y  puerta de entrada. Instalación: Electricidad  dos puntos de luz, y dos
enchufes. Preinstalación de telecomunicaciones.

 Terminación Premium: Pavimento gres porcelanico, paredes revestido con mortero
hidrofuego pintado color claro, techos yeso, (ventana en función de altura libre).
Acceso escalera de acceso barandilla y  puerta de entrada. Instalación: Electricidad 4
puntos de luz, 6 puntos enchufes, tv, teléfono y red.

DOTACIONES EXTRAS OPCIONALES: Exteriores

Piscina: 

• Piscina básica: Dimensiones 2,3m x 4m de lámina de agua, depuradora, escalera 
acero inox, bordillo de hormigón blanco, revestida con gresite color.

• Piscina premium: depuradora dotada con clorador salino con bomba de corrector de 
PH. Ducha inox, foco iluminación color, escalera de peldaño de obra.

• Jardín-Porche-parking

• *Porche trasero: Porche trasero, 19 metros cuadrados solado con el mismo material 
que el salón antideslizante (en su caso), pérgola de hormigón in situ,  para paliar la 
entrada de sol a los ventanales del salón y protegen el porche.

• * Torreón acceso a terraza, sin pérgolas 

 La presente memoria de calidades podría sufrir modificaciones motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no suponga una 
alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 
515/89 de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a información a suministrar en la compraventa y arrendamiento
de viviendas, se encuentra a disposición del cliente en la oficina central de  calle Santa Isabel de Hungría nº 2, Alhaurín de la Torre,
Málaga. 




