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Dolores,  Alicante - Spain

Planta baja

Calidad y sostenibilidad�o7;Ѵo��b@;Ѵ

346.00

7

Este modelo dispone de unas calidades excepcionales en la 
construcción para que su vivienda sea medioambientalmente 
sostenible y confortable.
Estructura de la Vivienda. Cimentación y estructura de hormigón 
armado con forjado sanitario unidireccional de viguetas y el resto de 
=ouf-7ov�u;ঞ1�Ѵ-u;v�1om�1-v;|om;v�7;�rou;�r-m
Paredes Exteriores. Doble pared con termoarcilla de 12 cm, aislante 
de 6cm 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: Porce-
lánico de gran formato, con rodapié del mismo material. Sanitarios: 
!o1-�lo7;Ѵo��;ub7b-m��olr-1|ĺ��ub=ovĹ��omo�l-m7o�|;ulov|ঞ1o�
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.
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. $;uu-�-� 1om� ]u;v� rou1;Ѵmb1o� -mঞ7;vѴb�-m|;ķ� �om-v� 1om�
1vr;7�-uঞC1b-Ѵ�o�]u-�-ĺ��-�u-lr-�7;�-11;vo�-�]-u-f;�7;�_oulb]ॕm�
impreso.
Vallas. 40 cm de hormigón y cerramiento metálico lacado según 
diseño de urbanización.
Piscina privada. Con foco LED, escalera romana de obra, ducha con 
Ѵ-�-rbv���0ol0-�7;�CѴ|u-1bॕmĺ
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Dolores,  Alicante - Spain

Planta baja

Calidad y sostenibilidad�o7;Ѵo��b@;Ѵ

346.50
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Este modelo dispone de unas calidades excepcionales en la 
construcción para que su vivienda sea medioambientalmente 
sostenible y confortable.
Estructura de la Vivienda. Cimentación y estructura de hormigón 
armado con forjado sanitario unidireccional de viguetas y el resto de 
=ouf-7ov�u;ঞ1�Ѵ-u;v�1om�1-v;|om;v�7;�rou;�r-m
Paredes Exteriores. Doble pared con termoarcilla de 12 cm, aislante 
de 6cm 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: Porce-
lánico de gran formato, con rodapié del mismo material. Sanitarios: 
!o1-�lo7;Ѵo��;ub7b-m��olr-1|ĺ��ub=ovĹ��omo�l-m7o�|;ulov|ঞ1o�
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.
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. $;uu-�-� 1om� ]u;v� rou1;Ѵmb1o� -mঞ7;vѴb�-m|;ķ� �om-v� 1om�
1vr;7�-uঞC1b-Ѵ�o�]u-�-ĺ��-�u-lr-�7;�-11;vo�-�]-u-f;�7;�_oulb]ॕm�
impreso.
Vallas. 40 cm de hormigón y cerramiento metálico lacado según 
diseño de urbanización.
Piscina privada. Con foco LED, escalera romana de obra, ducha con 
Ѵ-�-rbv���0ol0-�7;�CѴ|u-1bॕmĺ
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Representación artística sujeta a posibles cambios sin valor contractual. 

RESIDENCIAL PARIS IV

Model Versalles

Model Versalles

Model Eiffel

Model Gran Sena

Model Eiffel



4.5. 

4.6

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10.

4.11.

194 m

216 m

346m

206,60 m

346,50 m

224 m

194 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12,80 m

12,80 m

11,20 m

11,60 m

11,20 m

12,80 m

12,80 m

2

2

2

2

2

2

2

128,80 m

128,80 m

152,90 m

135,70 m

152,90 m

128,80 m

128,80 m

2

2

2

2

2

2

2

254.000€

254.000€

289.000€

289.000€

249.000€

249.000€

249.000€

3

3

3

3

3

3

3

7x3

7x3

9x3

7x3

9x3

7x3

7x3

84,60 m

84,60 m

124,90m

109,50 m

124,90 m

84,60 m

84,60 m

 
LISTA DE PRECIOS  -  RESIDENCIAL PARIS IV - Fase  1

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.  

Opción E.  Puerta motorizada de acceso al garaje 980 €

Opción F.  Barbacoa en Modelo Versalles 2.900 €

Model Versalles

Model Versalles

Model Versalles

Model Versalles

Model Eiffel 

Model Eiffel 

Model Gran Sena

nº Parcelas Parcela
S
C a

Planta baja
2

2

2

2

2

2

2

44,20 m

44,20 m

28,00m

26,20 m

28,00 m

44,20 m

44,20 m

uperficie
onstruid

S
C a

uperficie
onstruid

Planta Piso

Total 
Construido

Dormitorios Baños Piscina Precio *Terraza

*Precios (sin IVA incluido)

3,5

3,5

3

3

3

3,5

3,5

Emisiones de Dióxido de Carbono

[KgCO2/m2año]

  Alarma  (Empresa Seguridad  TYCO 2 años permanencia) 300 €

B
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Guardamar
Orihuela

Dolores

Elche

Alicante

La Marina

Torrevieja

Santa Pola

Aeropuerto L’Altet

Pilar de la Horada Mapa - Costa Blanca. Alicante

20
 km 18 km

12 km

20 km

12 km

30 km
35

 km

A - 7

A - 7

AP- 7
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38° 08' 07.2"N 0°45' 36.3"W

Residencial Paris IV

El Residencial Paris IV, situado en Dolores, Alicante. Está formado por espaciosos chalés y adosados, de 
dos o tres dormitorios con y sin garaje y un diseño innovador con mucha luz natural, gracias a su estudia-
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verdes de paseo. 

	�u-0bѴb7-7Ĺ��omv|u�blov� 1om�l-|;ub-Ѵ;v� 7�u-7;uov� vbm� blr-1|o� vo0u;� ;Ѵ�l;7bo� -l0b;m|;� Ѵo� t�;� Ѵ;�
]-u-mঞ�-��m�l;7bo�v-mo�1om�voѴ�1bom;v�7;�-_ouuo�7;�;m;u]झ-ĺ

IV


