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Las villas están diseñadas bajo el ojo del famoso arquitecto Leonardo Omar, un prestigioso diseñador que 
ha encabezado proyectos de alto standing como villas Abama, Coral Suites o Baobab Suites. El complejo se 
constituye de 24 villas, con panorámicas vistas. 

Se encuentran en el municipio de Costa Adeje. La ubicación de las parcelas gozan de panorámicas vistas al 
bello atardecer del sur de la isla, y su especial y única ubicación las convierten en uno de los mejores puntos 
para vivir.

A pocos minutos de centros comerciales, campos de golf, paseos marítimos, así como playas y restaurantes 
de calidad, y el famosísimo y mundialmente conocido Siam Park, uno de los parques de atracciones acuático 
con más renombre en Europa.

SITUACIÓN



PROMOCIÓN

PLANO - VIVIENDA A1



PLANO - VIVIENDA A2



PLANO - VIVIENDA B1



PLANO - VIVIENDA B2



PLANO - VIVIENDA B3



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación de hormigón armado a base zapatas aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo muros.
Forjado bidireccional “in situ” de viguetas y bovedillas de poliestireno.
Pilares y vigas de hormigón armado en cumplimiento con la EHE.
Hormigón con resistencia HA -30 y armado con características B500S.

CUBIERTAS Y ASILAMIENTOS

Impermeabilización de cubiertas con lámina de betún de elastómero previa imprimación con emulsión bituminosa, según la norma española.
Aislamiento térmico de forjados a base de planchas de espuma rígida de poliestireno extruido de 4 cm de espesor.
Aislamiento acústico de forjados contra ruidos de impacto con lámina de polietileno expandido.
Fachada exterior realizada mediante pared de bloque hueco de doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de espesor, con aislamiento acús-
tico y térmico intermedio realizado con lana de fibra de vidrio, y trasdosado interior mediante doble placa de PYL (Placa de Yeso Laminado) de 
26 mm espesor total de las placas.
Acabado exterior enfoscado liso y pintura.

Tabique interior tipo PYL, placa de yeso laminado, con aislamiento acústico interior realizado con lana de fibra de vidrio de 50 mm, formado por 
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, cuatro placas 12.5 mm de espesor atornilladas dos a cada lado, formando tabique 
terminado de ancho total 120 mm.
Acabado interior en Pintura de primera calidad.

DIVISIONES INTERIORES



CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior de aluminio anodizado con doble acristalamiento con cámara de aire interior. Modelo Corvision de Cortizo acabado anodi-
zado plata grata. Con acristalamiento en partes fijas: stadip 8+8 y acristalamiento en hojas móviles Stadip 4+4 cámara de air y stadip 4+4. 
Herrajes de cerramiento del sistema Corvision.
Puerta corredera de garaje en acero, acabada en pintura, con motor y mando a distancia. 
Cancela de entrada a parcela madera, con acceso de video portero. 
Barandilla balconera exterior con cristal trasparente STADIP 10+10 mm, fijado a estructura empotrada.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a vivienda en madera de roble con cerradura de seguridad. 
Puertas interiores de la vivienda en acabado lacado.
Los armarios de los dormitorios con hojas acabado lisa. Totalmente terminados en su interior.
Mamparas de ducha mediante “U” de acero inoxidable y acristalamiento mediante Stadip 6+6 transparente. Con fijación atirantada a pared 
mediante tirante de acero inox. 
Todos los herrajes de las puertas serán en acero inoxidable.
Según memoria de carpintería anexa.

PAVIMENTOS

Pavimento para interior de Gres porcelánico de primera calidad KERABEN FUTURE BEIGE/GRIS de dimensiones 75x75 cm. 
Pavimento para exterior antideslizante de Gres porcelánico de primera calidad KERABEN FUTURE BEIGE/GRIS de dimensiones 75x75cm. 
Pavimento de planta de garaje acabado con hormigón endurecido y pigmentado en masa, con tratamientos de endurecimiento a base de fibra 
de vidrio en masa. 
Según memoria anexa.

ACABADOS EXTERIORES

Acabado exterior enfoscado liso y pintura de primera calidad. Tipo Jotun o similar.



ACABADOS INTERIORES

Falso techo de PYL, placa de yeso laminado, de 15 mm de espesor de placa lisa, en salón comedor, cocina, baño y dormitorios.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Instalación de agua fría y caliente con tubería de polibutileno. 
Instalación de placa solar para agua caliente sanitaria con acumulador de 250 litros. 
Cuartos húmedos protegidos con llave de corte independiente.
Tomas de agua y desagüe para lavadora y lavavajillas. 
Grifería lavabo NOKEN TONO cromado, monomando con cartucho cerámico en baños y aseos. 
Lavabo de sobre encimera KRION - 3-WAY SERIES 3W B210 D40 SE. Porcelanosa. 
Inodoro suspendido NOKEN_ARQUITECT. 
Grifería de ducha NOKEN NK LOGIC formado por: mando, casquillo, embellecedor, teleducha. 
Bañera exenta formato rectangular 180x80, versión con chasis y faldón, desague central, 5mm acrílico sanitario. 
Accesorios de Baño, compuestos por toallero, colgadores, porta rollo papel, escobilla de inodoro.

AIRE ACONDICIONADO

Instalación de aire acondicionado en salón - cocina y dormitorios.
Maquinaria de bajo perfil empotrados en techo. 
Maquinarias Daikin que proporcionan frío y calor.
Con unidades interiores independientes para cada estancia: 5 total,
3 unidades para dormitorios capacidad frigorífica de 2.600w y capacidad calorífica de 2.900w. 1 unidad para salón en sótano capacidad frigo-
rífica de 2.600w y capacidad calorífica de 2.900w. y 1 para salón – cocina capacidad frigorífica de 3.500w y capacidad calorífica de 4.000w. Con 
panel de control de temperatura individual para cada estancia.



ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica de acuerdo con normativa española, con sus correspondientes circuitos, diferenciales y cuadros eléctricos, para un grado 
de electrificación elevado. 
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, según plano de Proyecto, con las siguientes estan-
cias: cuarto de instalaciones, cuarto de lavar, almacén general, hall de entrada, 3 dormitorios dobles, 3 baños, 1 aseo, pasillos, escalera, 1 salón 
– comedor - cocina, terrazas.
Compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, 2 C6, del tipo 
C1, C7, del tipo C2, 4 C9, C10, C12 del tipo C5, 1 circuito para alumbrado de emergencia en garaje, 1 circuito para alumbrado exterior, 1 línea de 
alimentación para Sub Cuadro de piscina, con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para alumbrado, 1 para tomas de corriente, 1 para 
maquinaria de Piscina. 
Video Portero modelo Bticino con dos monitores interiores. Modelo Swing B/N
Mecanismos Bticino, gama ligth tech, aluminio BLANCO

TELECOMUNICACIONES

Tomas de televisión en salón, cocina y todos los dormitorios.
Instalación completa para la recepción de canales de televisión terrestre y digital por satélite formado por parabólica Off-set de 110 cm de diá-
metro. Solo será necesario contratar el servicio por parte del cliente y colocar el aparto individual de la vivienda.
Dotación hasta la vivienda, de la infraestructura necesaria para el acceso de los servicios de telecomunicaciones por cable.
Cajas para la previsión de servicios por cable en salón y cocina.
Instalación completa de la red de telefonía, dotada para poder contratar con cualquier operador de servicio de la zona.
Tomas de teléfono en el salón, cocina y todos los dormitorios.

CUARTO DE MÁQUINAS Y TRASTERO

Pavimento acabado con hormigón endurecido y pigmentado en masa, con tratamientos de endurecimiento a base de fibra de vidrio en masa.



PISCINAS

Piscina desbordante INFINITY , con desborde en el frente y en uno de los laterales. Sistema de filtración mediante electrólisis. 
Revestimiento de piscina realizada con gres porcelánico de alta calidad, y gres porcelánico antideslizante en bordes y peldaños de acceso. 
Iluminación interior de Piscina realizada con focos Led.

COCINA

Amueblamiento Seda Mate
Tirador: Sin tirador.
Color principal: 880 SM – Blanco
Color Auxiliar: 000 Canto mismo color de superficie

Grifo monomando 
Frigorífico integrable sin congelador 
Lavavajillas integrable 60 cm A++ 
Horno multifunción 76 L 
Placa inducción 3 zonas biselada 
Extractor sobre encimera 90 cm

Con equipamiento de cocina:

JARDINERÍA

Plantación de Palmeras. 
Sistema de riego con programador. 
Jardinería menor con plantas adaptadas a la zona.



INTERIOR



EXTERIOR



VISTA AÉREA




