PIER
MARINA SOTOGRANDE / CÁDIZ

ENTORNO
Vivir en La Marina
de Sotogrande, Cádiz
Pier le da la oportunidad de residir en un entorno
exclusivo, situado en la Marina de Sotogrande.
Una ubicación única en la más prestigiosa urbanización
del Sur de España rodeada de 5 prestigiosos campos
de golf, club de polo, equitación, deportes acuáticos,
vela, tenis, pádel, club de playa, restauración
y comercio para su disfrute.

DISCOVER THE AREA
Live in Sotogrande Marina,
Cádiz
Pier is giving you the opportunity to reside in an
exclusive development located at the Sotogrande
Marina.
A unique location in the most prestigious residential
area in southern Spain, with 5 world renowned golf
courses nearby, a polo club, horse-riding, water sports,
sailing, tennis, paddle tennis, beach club, restaurants
and shops for you to enjoy.

UBICACIÓN
Primera línea del puerto
de Sotogrande
Pier se sitúa en primera línea de la Marina
de Sotogrande, a 15 minutos del aeropuerto
de Gibraltar y a 55 del Aeropuerto Internacional
de Málaga.
Su privilegiada localización le permite disfrutar
de la cálida Costa Gaditana y de la Costa del Sol
No pierda la oportunidad de residir en una
localización única en el Puerto de Sotogrande.

LOCATION
First line of the harbour
at Sotogrande
Pier is located on the first line overlooking the
Sotogrande Marina, just 15 minutes by car from
Gibraltar Airport and 55 minutes from Malaga
International Airport.
This privileged location allows you to enjoy both
the warm Cádiz coastline and the Costa del Sol.
Don't miss the opportunity to live in a unique
residence at the heart of the Port of
Sotogrande.
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SOTOGRANDE
Destacado residencial
y deportes de lujo
de Europa
Sotogrande es un destino mundialmente
conocido no solo sus 5 campos de golf
y canchas de polo, sino también por
contar con un puerto deportivo con mas
de 1.300 amarres, 1 club de vela, 2 clubs
de playa con pistas de tenis y pádel,
centro ecuestre, y una variada oferta de
restauración y ocio.

SOTOGRANDE
Luxury residential development
and elite sports in Europe

Sotogrande is famous worldwide, not
only for its 5 golf courses and polo
fields, but also because of the stunning
marina which has over 1.300 moorings,
a yacht club, two beach clubs with
tennis and paddle tennis courts, an
equestrian centre and a wide range of
restaurants and leisure facilities on offer.

COMPLEJO
Su nuevo hogar en La Marina
de Sotogrande
Taylor Wimpey de España le ofrece amplios áticos
y apartamentos de 2 y 3 dormitorios equipados con
las más modernas calidades, con parking y trastero.
Posibilidad de 4 y 5 dormitorios adaptados a sus
necesidades. Edificios de líneas náuticas y estilo
contemporáneo con grandes y soleadas terrazas
abiertas a la Marina.
Recinto perimetral cerrado con piscinas y jardines.

DEVELOPMENT
Your new home
at Sotogrande Marina
Taylor Wimpey Spain offers you spacious
penthouses and apartments with 2 or 3 bedrooms,
top quality finishings, parking space and a store
room. A 4- or 5-bedroom property adapted to meet
your requirements is also a possibility. The buildings
have a modern, nautical style and provide large
sunny terraces overlooking the Marina.
The perimetre is fenced and encloses the pools
and gardens.

VIVIENDAS
Diseño y confort
Pier destaca por sus luminosas
estancias con vistas
espectaculares sobre la Marina
de Sotogrande. Apartamentos
con una distribución funcional,
construidos con los nuevos
estándares de calidad y el mejor
equipamiento.
Su calificación energética B
indica el menor consumo de
energía, máxima insonorización
y aislamiento térmico.

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS / APARTMENT 2 BEDROOMS

HOMES
Design
and comfort

Sup. Construida / Built Area

De/From 96,91 m2 a/to 106,66 m2

Terraza / Terrace

De/From 21,93 m2 a/to 41,25 m2

Pier stands out with its bright
rooms and spectacular views
over the Sotogrande Marina.
Apartments with a functional
design, built in accordance with
the latest quality standards and
using the best materials and
finishings.
A B rated energy certificate
indicates lower energy
consumption and maximum
acoustic and thermal insulation.

Calificación
energética (CEE)
Energy
qualification (EEC)

B

APARTAMENTO 3 DORMITORIOS / APARTMENT 3 BEDROOMS
Sup. Construida / Built Area

De/From 122,22 m2 a/to 129,08 m2

Terraza / Terrace

De/From 23,12 m2 a/to 44,65 m2

Estos planos del proyecto son
solo a efectos ilustrativos.
Su contenido no constituye un
contrato, parte de un contrato,
ni una garantía.
These layouts are intended for
illustration purposes only.
The contents do not constitute
a contract, part of a contract or
a warranty.

ÁTICO 2 DORMITORIOS / PENTHOUSE 2 BEDROOMS
Sup. Construida / Built Area

De/From 107,57 m2 a/to 123,23 m2

Terraza / Terrace

De/From 56,96 m2 a/to 58,64 m2

ÁTICO 3 DORMITORIOS / PENTHOUSE 3 BEDROOMS
Sup. Construida / Built Area

De/From 126,24 m2 a/to 146,52 m2

Terraza / Terrace

De/From 23,12 m2 a/to 93,56 m2

ACABADOS
Comprar en Taylor Wimpey
es sinónimo de garantía
Los apartamentos de Pier destacan por su calidad constructiva
de estilo contemporáneo, equipadas con materiales de última
generación: solado interior porcelánico de SALONI en toda
la vivienda, cocina con electrodomésticos, baños con sanitarios
de alta gama, sistema de iluminación LED, aire acondicionado
frio y calor y placas solares que le dotan del mejor aislamiento
acústico y térmico.
CALIFICACION ENERGETICA B

Fotos solo a efectos ilustrativos. No tienen valor contractual.
These photos are intended for illustration purpose only.
The contents do not constitute a contract

These layouts are intended for illustration purposes only.
The contents do not constitute a contract, part of a
contract or a warranty.

FINISHES
Buying from Taylor Wimpey
is a guarantee of quality
The Pier apartments stand out for their contemporary style
and high quality build, equipped with the latest in materials
and facilities: ceramic flooring by SALONI throughout,
kitchen with appliances, bathrooms with high quality sanitary
fittings, LED lighting system, hot/cold air conditioning and
solar panels with the best in thermal and acoustic insulation.
ENERGY CERTIFICATE B

PIER
MARINA SOTOGRANDE / CÁDIZ

MEMORIA DE CALIDADES
Calificación energética (CEE): B
PROMOTOR
Taylor Wimpey de España S.A.Unipersonal
C/Aragón 223 – 223A- 07008 Palma de Mallorca
C.T.E.
Las viviendas cumplirán con el Código Técnico de la Edificación
(Estándar Europeo).
ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS
• Estructura con pilares y forjados de hormigón armado.
• Separación entre viviendas con ladrillo perforado a ambas
caras y trasdosado de cartón yeso autoportante y manta
de lana de roca, como sistema insonorizante.
• Tabiques de distribución con ladrillo cerámico de gran
formato.
• Cerramientos exteriores con doble hoja a la capuchina.
Y cubiertas con aislamiento térmico de poliestireno extruido
de 7,5 cm de espesor.
• Falso techo de escayola lisa en toda la vivienda. Foseado
en salón y dormitorio principal, según plano de detalle
de proyecto.
• Revestimientos interiores en yeso proyectado y terminación
en pintura plástica lisa.
• Revestimientos exteriores según planos de alzados
con enfoscado de mortero de cemento y terminación
de pintura.
SOLADOS
• Solado continúo hall, pasillos dormitorios, cocina y baños
SALONI PORCELANICO y rodapié de madera DM lacado
blanco.
• Terraza y solárium con solado antideslizante SALONI
PORCELANICO WOODWOOD 20x120 cm.
ALICATADOS
• Baño principal, un parámetro marca SALONI PORCELÁNICO,
resto de parámetros marca SALONI.
• Baño secundario, un parámetro marca SALONI, resto de
parámetros marca SALONI.

BAÑOS
• Baño principal con inodoro, plato de ducha acrílico blanco
con mampara instalada, mueble con lavabo de doble seno,
cuatro cajones.
• Baño secundario con inodoro de primera calidad, plato
de ducha acrílico, blanco imitación pizarra texturizada, con
mampara instalada, mueble con lavabo de un seno y dos
cajones.
• Grifería de primera calidad en todos los baños.
• Espejos en ambos baños.
CLIMATIZACION
• Aire acondicionado frío-calor instalado a través de conductos
por el falso techo.
INSTALACIONES
• Paquete de iluminación según proyecto.
• Linestra de led decorativa instalada en falso techo del salón
y dormitorio principal.
• Instalación de ventilación mecánica de la vivienda según C.T.E.
• Toma USB en cocina y dormitorio principal.
• Tomas de teléfono y TV en salón-comedor, dormitorios
y cocina.
• Mecanismos NIESSEN.
• Calentador eléctrico para producción de agua caliente con
sistema de ahorro de energía mediante aportación de agua
caliente producida por energía solar térmica.
OTROS EQUIPAMIENTOS
• Urbanización con piscina y jardines comunitarios, con recinto
perimetral privado cerrado con caseta de control, puerta de
acceso peatonal con video portero y puerta motorizada con
mando a distancia para entrada de vehículos.
• Ascensor comunitario en cada edificio para 6 personas.
• Plaza de aparcamiento y trastero en el sótano asignados
a cada vivienda.

CARPINTERIA EXTERIOR
• Ventana corredera en el salón marca STRUGAL anodizado
en color ALUMINIO, en aluminio, con rotura de puente
térmico, doble acristalamiento y vidrios de seguridad.
• Ventanas abatibles y oscilobatientes en dormitorios en
aluminio anodizado en color ALUMINIO, con rotura de
puente térmico y doble acristalamiento.
• Persianas enrollables motorizadas de aluminio anodizado en
color ALUMINIO en las ventanas de los dormitorios.
CARPINTERIA INTERIOR
• Puerta de entrada blindada.
• Puertas interiores lisas acabado en madera lacada color
blanco.
• Armarios: puertas lisas correderas, acabado en madera
lacada color blanco, acabados con barra de colgar, balda
maletero y cajonera.
COCINA
• Cocina de diseño con muebles contra pared blancos
y encimera de resina acrílica en blanco.
• Equipamiento: Frigorífico, horno eléctrico y microondas en
columna, vitrocerámica, campana extractora, lavavajillas
integrado, lavadora secadora y fregadero colore negro de
un seno con grifo de primera calidad.

TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A.U.
se reserva el derecho de modificar o cambiar los materiales, modelos
y distribución de dichas especificaciones del proyecto, según criterio
de los técnicos autores del proyecto.

www.taylorwimpey.es

