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Exclusivo
edificio



Una piscina
para tu ocio y relax
Sin salir del edificio podrás
bañarte o relajarte en la piscina
comunitaria.
Un lujo para regalarte momentos
únicos junto a tu familia en los
meses más cálidos.

6 pisos de alta calidad

Luminosos

3 habitaciones

Terraza privada para
todos los vecinos

Ascensor comunitario

Piscina comunitaria
exclusiva para 6 vecinos
y zona jardinada

Ubicado a 300 m.
del Splau y 100 m. del
Corte Inglés.



BAJOS

A 300 m. del centro comercial Splau y a 100 m. del Corte Inglés, planta baja de aproximadamente
69 m2 de superfície construida, con una terraza privada y acceso directo a la piscina comunitaria.
Dispone de tres habitaciones y dos cuartos de baño perfectamente equipados.
El salón-comedor, con cocina incorporada, tiene un acceso directo a la terraza.

El edificio tiene dos pisos por planta y dispone de seis pisos de altura en total,
convirtiéndose en una finca ideal para familias.

Pisos de 69 m2 de superfície construida

3 habitaciones

2 baños

Patio privado

Piscina comunitaria

Acabados de alta calidad

Parquet flotante de haya

Cocinas y baños equipados

Cerramientos de aluminio



PRIMEROS

Piso de entre 70 m2 y 75 m2 de superficie construida, con tres habitaciones; una doble y dos
individuales. Dispone de un Salón / Comedor con cocina incorporada perfectamente equipada
y dos cuartos de baño; uno de ellos incorporado en la habitación doble.
En una magnífica ubicación, se encuentra a 300 m. del centro comercial Splau y a 100 m.
del Corte Inglés, dispone de una terraza privada con acceso mediante ascensor y una piscina
comunitaria. Una finca ideal para familias, ya que solamente tiene dos pisos por planta y
dispone de seis pisos de altura en total.

Pisos de entre 70 m2 y 75 m2 de superficie construida 

3 habitaciones

2 baños

Terraza privada de 31 m2

Acabados de alta calidad

Parquet flotante de haya

Cocinas y baños equipados

Cerramientos de aluminio



SEGUNDOS

Piso de entre 70 m2 y 75 m2 de superficie construida, con tres habitaciones y dos cuartos de baño
perfectamente equipados. Dispone de un Salón / Comedor con cocina incorporada,
perfectamente equipada, y una terraza privada con acceso directo mediante ascensor.
En una magnífica ubicación, se encuentra a 300 m. del centro comercial Splau y a 100 m. del
Corte Inglés, dispone de piscina comunitaria para disfrutar de los momentos de ocio y relax.
Una finca ideal para familias, ya que solamente tiene dos pisos por planta y dispone de seis
pisos de altura en total.

Pisos de entre 70 m2 y 75 m2 de superfície construida

3 habitaciones

2 baños

Terraza privada de 26 m2

Acabados de alta calidad

Parquet flotante de haya

Cocinas y baños equipados

Cerramientos de aluminio





info@promotorasice.com
(+34) 667 722 240

www.promotorasice.com

Observaciones:


