& parcelas

& parcelas

ENTORNO UNICO
´
Skyline Villas está situado en la urbanización Golf Bahía, la más
exclusiva de Finestrat. Su excepcional localización sitúa a
sus residentes a las faldas de Sierra Cortina con maravillosas
vistas al mar Mediterráneo.

ESTILO DE VIDA
EXCPECIONAL
Vivir en Skyline Villas es disfrutar del Mediterráneo, a un paso
de las mejores calas, de bares y restaurantes con sabor 100%
mediterráneo y de una amplia gama de servicios. Todo con un
clima soleado inmejorable.

SUPERFICIES PARCELAS
Parcela A

556,66 m2

Parcela B

572,96 m2

Parcela C

572,96 m2

Parcela D

709,46 m2

Parcela E

943,57 m2

*La superficie de la parcela incluye los espacios comunitarios

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Planta sótano
Vivienda
Terraza
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Planta baja
Vivienda
Terraza

D

Planta primera

179,96 m2
40,50 m2

120,92 m2
39,32m2

Vivienda

120,92 m2

TOTAL CONSTRUIDAS

501,62 m2

*La superficie construida incluye las terrazas cubiertas
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5m

10 m

Terrazas
Jardines
Piscina			

161,84 m2
desde 105,91 m2 hasta 301,19 m2
27,25 m2

(descubiertas)

UN PLACER
PARA TODOS
LOS SENTIDOS
5 espectaculares viviendas conforman Skyline Villas.
Sus amplias estancias panorámicas se abren y
abrazan el horizonte donde el mar y la luz son las
grandes protagonistas.
Un auténtico privilegio ubicado en la urbanización
más exclusiva y tranquila de Finestrat donde disfrutar
de los amaneceres y atardeceres del mediterráneo.

˜
DISENADAS
PARA 						
DISFRUTAR
Diseñadas

buscando

la

máxima

luminosidad,

vitalidad y espacios amplios, utilizando en sus
materiales de construcción las más altas calidades y
las últimas tecnologías en habitabilidad.
Skyline Villas está diseñada para hacerte la vida más
fácil.
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Superficie construida
Vivenda
120,92 m2 Terraza		
Terraza (cubierta)
39,32 m2
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PRIMERA
PLANTA

Superficie construida
Vivenda
120,92 m2 Terraza		
Superficie útil
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88,34 m2 Terraza		
43,01 m2
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S O´ T A N O

Superficie construida
Vivenda
179,96 m2 Terraza		
Terraza (cubierta)
40,50 m2
Superficie útil
Vivenda
Terraza

88,34 m2 Terra
41,32 m2
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MEMORIA DE CALIDADES
Una exclusiva selección de materiales al servicio del buen gusto y de la calidad para hacer de tu casa un hogar.
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura de hormigón
armado de acuerdo a proyecto técnico
y normativa vente.
CUBIERTAS
Cubierta plana tipo invertida con
protección de grava, impermeabilización
y aislamiento térmico.
FACHADAS
Cerramiento exterior de dos hojas
formado por fábrica de termoarcilla con
sistema de aislamiento térmico exterior
SATE-ETICS y por mampostería de piedra
natural.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio lacado tipo
corten con rotura de puente térmico,
marca TECHNAL o equivalente.
Acristalamiento tipo CLIMALIT o
equivalente con vidrio laminado.
Persianas de lamas de aluminio
enrrollables orientables motorizadas,
marca SUPERGRADHERMETIC o
equivalente. Mosquitera. Puerta de
acceso al garaje de chapa de acero
galvanizado motorizada.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a la vivienda blindada.
Puertas interiores hasta el techo, lisas
lacadas en blanco. Armarios empotrados
con cajoneras y barra de colgar,
revestidos interiormente y puertas lisas
lacadas en blanco.
TABIQUERÍA INTERIOR
Compartimentación interior con placas
de yeso laminado tipo FERMACELL o
equivalente y aislamiento acústico con
paneles de lana mineral. En las zonas
húmedas la compartimentación será con
ladrillo cerámico.

PAVIMENTOS
Suelo general de la vivienda de grés
porcelánico marca PORCELANOSA o
equivalente. En baños y cocina suelo
antideslizante marca PORCELANOSA o
equivalente. El suelo de la terraza de
grés porcelánico antideslizante marca
PORCELANOSA o equivalente.

antideslizante. Grifería mezcladora
monomando acabado cromado
con aireadores para ahorro de agua
marca GROHE modelo C o equivalente.
Grifería para la ducha, monomando
marca GROHE modelo Essence New o
equivalente con rociador de pared y
teléfono ducha con tubo flexible.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
En baños y cocina paredes con grés
porcelánico marca PORCELANOSA o
equivalente. Pintura plástica acrílica en
paredes y techos.

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN
Y AGUA SANITARIA
Sistema de climatización de última
generación DAIKIN ALTHERMA o
equivalente para climatización y agua
caliente sanitaria. Calefacción por suelo
radiante. Sistema Airzone con termostatos
de control en salón y dormitorios.

COCINA
Cocina SIEMATIC o equivalente.
Muebles de cocina altos y bajos con
frentes y encimera de SILESTONE “blanco
Zeus” con cantos pulidos o equivalente.
Fregadero en resina de un seno modelo
Schock Quadro Cristaline Granite Large
Single BOWL o equivalente con grifería
y ducha extraible de la casa GROHE
modelo Minta Single-Lever SINK mixer
1/2” color SuperSteel o equivalente.
Incluye electrodomésticos: horno
multifunción, placa inducción, lavadora,
secadora, lavavajillas, microondas y
frigorífico marca BOSCH o equivalente.
Campana extractora isla marca SIEMENS
o equivalente. Equipo ósmosis con grifo
dispensador.
BAÑOS
Baño principal equipado con encimera
con lavabo encastrado Resina Solid Coat
de la marca KRION. Inodoro suspendido
de doble descarga para ahorro de
agua en color blanco y con tapa con
amortiguación. Modelo Pack Onod
suspendido Meridian Suplo marca ROCA
o equivalente. Plato de ducha ejecutado
in situ con pendiente en el mismo
plato, rejilla de acero inoxidable con
revestimiento final con mismo pavimento

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Equipo completo de descalcificación de
agua. Red de saneamiento separativa
de aguas pluviales y fecales de PVC. Red
de fontanería de polietileno reticulado
con llaves de corte por aparato sanitario,
y generales para agua caliente y fría
en baño, aseo y cocina.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Grado de Electrificación Elevada
según el Reglamento electrotécnico
de Baja Tensión. Mecanismos eléctricos
de primera calidad marca SIMÓN o
equivalente. Instalación de iluminación
tipo LEDS.
INSTALACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES
Tomas de televisión y teléfono en salón,
cocina y dormitorio. Toma de televisión
en terrazas. Vídeo portero automático en
cada planta.
INSTALACIÓN DOMÓTICA
SEGURIDAD Y CONTROL
Sistema domótico de última generación.

PISCINA
Instalación de piscina en vaso estructural
de hormigón gunitado revestido con
piezas de gres vitrificado. Frente de vidrio
laminado. Filtro depurador de arena
de sílice de acero inoxidable y bomba
centrífuga autoaspirante. Iluminación de
piscina y ducha exterior.
ZONAS AJARDINADAS
Plantación con setos, plantas y árboles
autóctonos. Riego por goteo.
BARBACOA
Barbacoa según plano con encimera,
fregadero y punto de luz.
ASCENSOR
Ascensor hidráulico unifamiliar tipo KONE
EcoSpace Hidráulico o equivalente de 3
paradas.
SEGURIDAD ZONAS COMUNES
Cámaras de seguridad. Video portero
digital. Puerta de acceso al vial interior
comunitario motorizada con apertura
mediante mando a distancia. Puerta
de acceso peatonal a vial interior
comunitario.
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
ZONAS COMUNES
Infraestructura común de
telecomunicaciones para disponer de
todos los servicios. Antena colectiva de
UHF-VHF-FM, parabólica y digital terrestre.
INSTALACIÓN ELECTRICA
ZONAS COMUNES
Sistema de iluminación programado.
Iluminación de bajo consumo tipo LED.
ZONAS AJARDINADAS
ZONAS COMUNES
Plantación autóctona de setos y plantas.
Sistema de riego por goteo programado.
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