
Representación artística sujeta a posibles cambios sin valor contractual. 

Modelo II Murano II



Superficie construida modelo Murano II - Parcela 6

Vivienda   106 m2

Sótano                     66 m 2 (sin terminar)

Superficie Total Construida            171 m 2

Terraza con Pérgola                    21,5 m2

Terraza Descubierta    52 m2

Polop,  Alicante - Spain

Superficie Parcela  -  420 m2

Calidad y sostenibilidad

El modelo San Giorgio dispone de unas calidades excepcionales en la 
construcción para que su vivienda sea medioambientamente sostenible y 
confortable.
Estructura de la Vivienda. Cimentación y estructura de hormigón armado 
con forjados sanitarios ventilados y resto de forjados con vigueta y 
bovedilla de porexpan.
Paredes Exteriores. Doble pared con termoarcilla de 19 cm, aislante de 6 
cm y bloque cerámico de 12 cm. Mono capa liso de 1,5 cm. Paredes 
Interiores. Enlucidas ambas caras con pasta de yeso de 1,5 cm.
Techo. Enlucido de yeso y en zonas de instalaciones falsos techos de 
escayola o pladur.
Carpintería. Interior de madera lacada en blanco, con herrajes en color acero 
inoxidable. Exterior de aluminio con rotura de puente térmico, persiana de 
aluminio o cerramientos de lamas motorizadas. Cristal. Climalit Planitherm 
de 6/10/6.
Baños. Azulejos: Cerámico de primera calidad. Pavimento: Porcelánico de 
gran formato, con rodapié del mismo material. Sanitarios: Roca modelo 
Meridian Compact. Grifos: Mono mando termostático con eco-plus. 
Mámparas de cristal de seguridad. Plato de ducha de resina con cargas 
minerales, con desagüe en acero inoxidable, colocado a nivel del pavimento. 
Incluye Muebles de baño y espejos. 
Aerothermo. de 110 litros, modelo Nuos de la marca Ariston o similar.
Iluminación. Interior y exterior con halógenos y downlights, con luz LED.
Electricidad. Instalación completa con mecanismos de gama alta en color 
blanco.
Domótica. Preinstalación incluida.
Cocina. Muebles fabricados con madera sostenible, cajones con freno, 
Fregadero de un seno en acero inoxidable y Bancada de Silestone o similar. 
Incluida la vitrocerámica y el extractor de humos.
Pintura. Liso comercial en color blanco en toda la vivienda.
Clima control. Preinstalación de AA/CC por toda la vivienda, planta baja por 
conductos y split en la planta superior. Baños con suelo radiante.
Jardín. Terraza con gres cerámico antideslizante, zonas con césped 
artificial o grava. La rampa de acceso a garaje en los modelos que lo tenga o 
a la cochera de hormigón impreso.
Vallas. 120 cm con bloque de Split de dos caras. Valla medianera de 40 cm 
de hormigón de dos caras con 1 metro de tela metálica plastificada, según 
diseño de urbanización.
Piscina privada. Con foco LED, escalera inoxidable, ducha con lavapiés y 
bomba de filtración.



II II



Opciones Precio (IVA no incluido)

Opción A.  Electrodomésticos.

Frigorífico, Microondas, Horno, Lavavajillas, Lavadora, Secadora (Marca Balay o similar)

3.000 €

3.300 €

(Color Inox)

(Color Blanco)

Opción B.  Máquina aire acondicionado 4.550 € 

Opción C.  Mobiliario (Igual o similiar a la vivienda piloto) 12.500 €

Opción D.  Alarma 750 €

Opción E.  Puerta motorizada de acceso al garaje 980 €

II (Parcela nº6) 420m 2 105 m2 --- 171 m2
66 m2

329.000€ 23,15 m2



Polop de la Marina

Polop es un municipio del interior de la provincia de Alicante. Ubicado en la 

comarca de la Marina Baixa. Es un enclave privilegiado, donde poder disfrutar a 

pocos kilómetros de la naturaleza y las montañas del interior de Alicante a la vez 

que de las extensas playas bañadas por el Mar Mediterráneo.

Gracias a su orografía, Polop posee un casco histórico con estrechas y empinadas 

calles que culminan en su parte más alta en la Iglesia de San Pedro y el Castillo de 

Polop, típico de los pueblos pintorescos de la cuenca mediterránea.

Polop se caracteriza por ser una localidad tranquila, pero con mucha vida social, 

restaurantes y comercios nacionales e internacionales.

Polop se encuentra a tan sólo 15 minutos de Benidorm y Altea, a 30 minutos de 

Alicante (Capital de la provincia) y a 35 minutos del Aeropuerto. 

El acceso cercano a la Autovía del Mediterráneo AP-7 permite una buena 

comunicación con el resto de la provincia.

Terra Mítica El Albir
Mundomar

Aeropuerto

40 km

45 km

11 km
15 km

9 km 8 km

Mapa - Costa Blanca. Alicante

Shopping
Centros comerciales, 
mercadillos y 
comercios.

Gastronomía
Gran variedad 
de Restaurantes 
nacionales e internacionales.

Senderos
Amplia red de rutas 
de senderismo y en 
bicicleta.

Cultura
Monumentos, 
Murallas, Castillos
y Cascos históricos.

Salud y Bienestar
Spas y Centros 
Wellness.

Costa Blanca - Playas
244 km de playas, 
calas y 
acantilados.

Costa Blanca - Golf
24 Campos de Golf.

Costa Blanca - Náutica
25 Clubs náuticos y 
Puertos Deportivos.

Ocio

Teatros, Auditorios de 
música, Cines y Parques 
temáticos.

AP- 7

A - 7



Rotonda 1

PILOTO / SHOWHOUSE

Residencial Venecia

El Residencial Venecia está formado por amplias villas modernas sotenibles con parcelas 

desde 418 m2 con piscina privada y jardín terminado incluidos, con vistas panorámicas al 

mar.

El Residencial Venecia dispone de varios modelos de viviendas con un diseño único y 

exclusivo, donde el confort y el diseño marcan su diferencia. Viviendas dotadas de toda 

clase de equipamiento y gran calidad de materiales en su construcción.

38°35'47.3"N  0°08'38.9"W


