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SITUACIÓN

SAN BLAS ocean view, es una promoción de obra nueva de 13 viviendas unifamiliares adosadas de 
excelentes acabados y una moderna y cuidada estética con planta sótano, dos plantas sobre rasante 
y azotea con solarium, espacios pensados para disfrutar en familia del agradable y paradisíaco clima 
del sur Tenerife con amplias terrazas, piscina con solárium y espacios ajardinados, además de la co-
modidad que ofrece el ascensor privado para conectar entre sí las plantas en cada vivienda.

Ubicado en un enclave único, a unos pocos metros del mar y cercano a los campos de golf de Golf 
del Sur y Amarilla Golf, cerca de núcleos comerciales y turísticos, a unos 2 km de la tradición pes-
quera que se puede disfrutar en la localidad costera de Los Abrigos y rodeada de naturaleza como 
el espacio natural protegido de la reserva natural especial de Montaña Roja y la Reserva Ambiental 
de San Blas. Además, todos los servicios necesarios para la vida diaria se encuentran muy próximos 
como zonas verdes, comerciales y de ocio, centros educativos y su buena comunicación con líneas 
de autobús y paradas de taxis.

Todo esto convierte a SAN BLAS ocean view en la mejor alternativa para vivir y disfrutar del entorno.

ENTORNO, SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA
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PROMOCIÓN

PLANTA GENERAL CUBIERTA



PLANTA GENERAL SÓTANO



PLANTA GENERAL BAJA



PLANTA GENERAL PRIMERA



PLANTA GENERAL SOLARIUM AZOTEA



ALZADOS EXTERIORES

Cada vivienda tiene su propio acceso directo desde la Calle de Los Salados, desde donde se accede también 
a la planta sótano y se encuentran las plazas de aparcamiento privadas y las dependencias comunes.

El resto de plantas se compone de la siguiente manera:

En la planta baja encontramos el hall de entrada, salón, cocina-comedor, y aseo, además de zonas 
privativas ajardinadas, terrazas exteriores con pérgola y piscina con solarium. En la fachada que abre 
hacia la calle Los Salados se puede disfrutar de zona privativa de aparcamiento y otra zona ajardinada 
que acompaña el recorrido hacia la entrada que lleva al interior de la vivienda.

En la planta primera, tres dormitorios, uno tipo suite (con vestidor y baño propio), uno doble y uno 
simple, y un baño común a estos dos últimos dormitorios.

Acceso a planta cubierta donde disfrutar de un solarium en azotea.



PRECIOS

Nº TIPOLOGÍA PARCELA M2 SUP. CON. M2 SUP. UTIL. M2 PRECIOS (€)



MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

La cimentación y estructura sec onstruirá mediante pilares y vigas de hormigón armado con forjados planos según normativas vigentes.

Estructura porticada con hormigón armado HA 30 realizado in situda base desoportes verticales de secciones cuadradas o rectangulares, vigas 
planas y de cuelgue, yforjados desemiviguetas y bovedillas de hormigón aligerado de 30cm de espesor.

FACHADA

Los cerramientos exteriores están resueltos con bloque de hormigón vibra-
do doble cámara de 20cm de espesor reforzados con pilaretes, correas y 
dinteles de hormigón armado HA 30 con trasdosado interior autoportante 
de placas de yeso laminado y aislamiento entre montantes formado por 
panel compacto de lana mineral Arena de “Isober” de 30 mm de espesor. 
El acabado interior es una pintura plástica y el exterior, revestimiento con 
mortero monocapa, acabado con árido proyectado, espesor 15mm. Arma-
duras de refuerzo en antepecho de huecos.



CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio, acabado lacado, exterior RAL 7016 e interior blanco, para con-
formado de ventana corredera simple “CORTIZO, sistema 4500 (elevable) “CORTIZO”.
Carpintería de aluminio, acabado lacado, para conformado de puerta balconera abi-
sagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior “CORTIZO”, de 105x210 cm, sis-
tema Cor-60 Canal Europeo, “CORTIZO. 
Puerta de garaje seccional motorizada por panel acanalado de aluminio relleno de 
poliuretano, 450x220 cm, con rejilla superior de 50cm. Apertura automática con 
equipo de motorización (incluido en el precio) de marca Horman o similares.
Acristalamiento Supersolar 60/27, conjunto de 4+4/14/4+4.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda será blindada de aluminio termolacado color gris ral 
7016 al exterior y blanco al interior, con cierre de seguridad, bisagras antipalanca y 
mirilla óptica gran angular.
La carpintería interior será de tablero MDF prelacada en RAL 9001. Los herrajes y 
mecanismos de apertura son del tipo manivela en acabado latón oro brillo o acero 
inox, con condenas en las puertas de los baños. 
Las tapajuntas son del mismo acabado que las puertas, de 8 cm. de anchura moldu-
rado con inglete.
Los armarios empotrados con puertas correderas de aluminio lacado y hojas de vi-
drio templando de 8mm de espesor, forrados interiormente, revestidos interiormen-
te con melanina imitación a madera, con estante tipo maletero y barra para colgar.



PAVIMENTOS

El pavimento sotano será de GRES CERÁMICO de Porcelanosa o similar.
El pavimento en planta baja de GRES CERÁMICO de Porcelanosa o similar.
El pavimento en planta primera y azotea de GRES CERÁMICO de Porcelanosa o similar.
Sotarium y acceso a la vivienda AVENUE WHITE TEXTURE de Porcelanosa o similar.
El pavimento del Baño planta primera 2 NANTES ARENA de Porcelanosa o similar.
La escalera de la vivienda BOTTEGA CALIZA de Porcelanosa o similar.

Botega Caliza
REVESTIMIENTOS

El revestimiento de los baño 1 planta alta a base de material de primera calidad, llevando decoración vertical en las diferentes paredes del 
baño de Porcelanosa o similar.
El revestimiento de los baño 1 planta alta a base de material de primera calidad, llevando decoración vertical en las diferentes paredes del 
baño de Porcelanosa o similar.
El revestimiento del aseo planta baja a base de material de primera calidad, llevando decoración vertical en las diferentes paredes del baño 
de Porcelanosa o similar.

COCINA

LosarmariosdecocinaserándeLAMINADO,contiradores encromomateen diseño moderno o similar.
La cocina ira equipada con armarios bajo y sobre banco,muebles cajones con guías telescópicas con rodamientos, bisagras semi automáticas, 
mueble escurreplatos con bandejas para platos y vasos y muebles altos provistos de baldas. El hueco de la nevera llevara forro lateral y arma-
rio en su parte superior.
La encimera será de SILESTONE o similar,con doble canto recto.
La cocina ira provista de CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA independiente con motor de varias velocidades y luz. 
El fregadero será de gres y griferia monomando.
La cocina llevara la instalación de lavavajillas, con desagüe, punto de luz y punto de agua. En la galería se instalarán tomas de agua y desagües 
necesarios para la lavadora y el fregadero.



APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

COCINA. El fregadero es de Gres y la gritería es monomando de la marca NOKEN o similar, para fregadero con caño curvo y giratorio, o similar.
ASEO PLANTA BAJA. El inodoro será de porcelana, de la marca Porcelanosa o similar en color blanco o similar. El lavabo será de Porcelanosa o 
similar. La grifería será monomando de la marca NOKEN o similar con cartucho ceramico.
BAÑO PRINCIPAL. El plato de ducha será de porcelana de la marca Porcelanosa o similar 150X80. Mampara de la marca Porcelanosa o similar. 
El inodoro será de porcelana, de la marca Porcelanosa o similar en color blanco o similar. El lavabo será de Porcelanosa o similar 141 CM en 
color blanco. La grifería será monomando de la marca NOKEN o similar.
BAÑO SECUNDARIO. El plato de ducha será de porcelana de la marca Porcelanosa o similar 150X80. Mampara de la marca Porcelanosa o simi-
lar. El inodoro será de porcelana, de la marca Porcelanosa o similar en color blanco o similar. El lavabo será de la marca Porcelanosa o similar 
en color blanco. La grifería será monomando de la marca NOKEN o similar.



TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

INTERIOR

PLANTA SÓTANO 
VIVIENDA TIPO



PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO



PLANTA PRIMERA
VIVIENDA TIPO



PLANTA PRIMERA
VIVIENDA TIPO



PLANTA AZOTEA
VIVIENDA TIPO

Espacio privado donde disfrutar, junto a los tuyos.

Un lugar único a un paso del MAR donde desconectar y poder disfrutar de toda la luz que ofrece Tenerife.

Las imágenes de todo el Dossier son meramente ilustrativas y no contractuales y sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial 

de la Dirección Facultativa o autoridad competente, sin que ello implique alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales.




