
Vestíbulo
4.37 m2Cocina

12.15 m2

Estar - Comedor
26.07 m2

Terraza
15.65 m2

Distribuidor
3.29 m2

Dormitorio 1
17.33 m2

Baño 1
3.71 m2

2.24 ml

2.94 ml

2.94 ml

5.87 ml

Baño 2
3.77 m2

Dormitorio 3
11.31 m2

Dormitorio 2
10.20 m2

VISTA 2D PLANTAS 1ª A 7ª

SUPERFICE INTERIOR  92.20 m2

SUPERFICE EXTERIOR 15.65 m2

TOTAL VIVIENDA 107.85 m2

METROS LINEALES DE ARMARIO 13.99 ml.

Fondo terraza 2.55 m.

ESCALA GRÁFICA

1 2 3 4M.

L49.1 - PLANTAS 1ª a 7ª - VIVIENDA A
3 DORMITORIOS
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La presente información, perspectivas y documentación gráfica, son orientativas, y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a las calidades especificadas, salvo que por razones técnicas, sean modificadas por la dirección facultativa de las obras, sin que ello 
signifique merma de calidad. El mobiliario, solados y alicatados (formatos y colores) que figuran en los planos, incluidos el de la cocina y los baños, son meramente orientativos. La restante información contemplada en el R.D.515/1989, de 21 de Abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
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VISTA 3D

L49.1 - PLANTAS 1ª a 7ª - VIVIENDA A
3 DORMITORIOS

PLANTAS 1ª A 7ª

SUPERFICE INTERIOR  92.20 m2

SUPERFICE EXTERIOR 15.65 m2

TOTAL VIVIENDA 107.85 m2

B

B

A

A N

La presente información, perspectivas y documentación gráfica, son orientativas, y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a las calidades especificadas, salvo que por razones técnicas, sean modificadas por la dirección facultativa de las obras, sin que ello 
signifique merma de calidad. El mobiliario, solados y alicatados (formatos y colores) que figuran en los planos, incluidos el de la cocina y los baños, son meramente orientativos. La restante información contemplada en el R.D.515/1989, de 21 de Abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
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