Reserva del Higuerón Privé (0034) 952569094 (0034) 669404390 ventas@reservadelhigueronprive.com

ALTOS DEL HIGUERÓN
Áticos
Áticos con espectaculares vistas al mar y a la bahía de Fuengirola. Orientación Sur. Dormitorios con Armarios, baños
completos, salón comedor, cocina totalmente equipada, amplias terrazas y cochera cerrada para dos vehículos con
apertura automática.
MEMORIA DE CALIDADES
SOLERÍA GENERAL :
Peñíscola Piedra , Val'Aran Borriol o Mármol Marfil ( 44,6 x 44,6 )
ALICATADOS
COCINA : Blanco Niveo Rectificado( 33,3 x 1,00 )
BAÑOS
BAÑO PRINCIPAL : Espot y Arties Natural o Borriol. Suelo a juego con Alicatado.
BAÑOS SECUNDARIO : Tenerife Teide : Verde, Blanco o Azul ( 31,6 x 31,6 ).
Suelo a juego con Alicatado.
Toda la solería y alicatado de la vivienda son de la marca " PORCELANOSA "
COCINA :
Totalmente amueblada con muebles altos y bajos; y equipada con electrodomésticos de la marca " SIEMENS "
INCLUYE : Horno, microondas, campana extractora, placa vitrocerámica, frigorífico, lavavajillas, lavadora-secadora,
fregadero, ETC.
CARPINTERÍA INTERIOR :
Puerta de entrada de seguridad con mirilla telescópica
Puertas de paso color roble de la marca " CARRE ".
Armarios color roble en dormitorios, forrados interiormente con cajoneras y perchero.
CARPINTERÍA EXTERIOR :
P.V.C. en color Roble envejecido de primera calidad con doble acristalamiento y cámara de seguridad. Se
complementa con persianas automáticas de aluminio del mismo color en todos los dormitorios.
INSTALACIONES :
Aire Acondicionado con bomba FRÍO-CALOR.
Tomas de televisión y teléfono en salón, dormitorios y terraza.
Preinstalación de Alarma.
Sistema de domótica con corte de electricida y agua.
Vídeo Portero.
INSTALACIONES COMUNES :
Ascensor desde zona de garajes a todas las plantas de viviendas.
Dos piscinas con ilumincación nocturna.
Extensos Jardines con Palmeras y Vistas al Mar Mediterráneo
Garaje Cerrado mediante puerta con control remoto.

INSCRIPCIÓN " PLATINUM " AL SPORT CLUB Y CUOTAS DEL PRIMER AÑO INCLUÍDAS EN EL PRECIO.

Reserva del Higuerón Privé (0034) 952569094 (0034) 669404390 ventas@reservadelhigueronprive.com

