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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!



Una promoción excepcional
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Balneario infantil con 
atracciones climatizadas

Marina d’Or Medical 
Wellness Center

Balneario de agua marina 
Marina d’Or

Junto a todos los servicios
exclusivos de Marina d’Or 

En Torre la Sal, una de las 
mejores playas de Europa 

5 hoteles 
de 5, 4 y 3 estrellas

Parque
Aventura d’Or Jardín EncantadoPequemundo

Pubs, discotecas
y ocio nocturno

Diversos escenarios para 
espectáculos en vivo

Diversos escenarios para 
espectáculos en vivo

Pubs, discotecas
y ocio nocturnoLudotecas Grandes desfiles con

carrozas y artistas

Campos de fútbol de hierba 
natural y medidas FIFA

500.000 m2 de zonas
verdes y ajardinadas

Diversas áreas 
deportivas

Centro Comercial
Marina d’Or Beach

Con todas las comodidades:
Mercadona, Consum, Aldi... Gasolinera

Parque Acuático Polinesia Miniclub
Marina d’Or

Parque infantil
Mundo Fantasía

LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Aeropuerto de Castellón. Fotografía de Juan Emilio Prades Bel

Motivos para escaparte una y mil veces a tu nueva casa en la playa: 

· Más de 300 días de sol al año

· Un excepcional microclima con suaves y agradables temperaturas 
desde enero hasta diciembre

· Contar con todas las atracciones, actividades, servicios y grandes 
eventos de Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones prácticamente 
durante todo el año

· Una playa espectacular, Torre la Sal, reconocida como una de las 
mejores playas de Europa y que se encuentra rodeada de espacios 
naturales protegidos 

¿Qué más se puede pedir? ¿Qué tal... llegar en un supiro?

Sumemos, a todos los motivos anteriormente citados, las mejores 
comunicaciones posibles: acceso directo a la Autopista A-7, a la 
Nacional 340, parada de AVE en Oropesa, parada de Avanza en 
Marina d’Or... Y ahora mejor que nunca, con las nuevas líneas 
aéreas del Aeropuerto de Castellón, ubicado a apenas 20 kilómetros 
de Torre la Sal, y que conectan tu nuevo hogar directamente con 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Londres, Dublín, Bruselas...

Tu nueva casa en la playa nunca estuvo tan cerca :-)

TU CHALET, EN LA PLAYA, JUNTO A MARINA D’OR: TODO UN MUNDO DE SERVICIOS TU CASA MÁS CERCA QUE NUNCA... ¡DISFRÚTALA TODO EL AÑO!



Un entorno incomparable
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FOTOGRAFÍA REAL DE PLAYA TORRE LA SAL, FRENTE
A LOS NUEVOS ADOSADOS Y PAREADOS DE INSERYAL

LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

FOTOGRAFÍA REAL DE PLAYA TORRE LA SAL



Un entorno incomparable



CHALETS ADOSADOS Y PAREADOS PLAYA TORRE LA SAL · OROPESA DEL MAR - CABANES (CASTELLÓN)

7

EN EL BALNEARIO, DISFRUTA DEL AGUA DEL
MEDITERRÁNEO, CALENTITA, TODO EL AÑO

LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!



Un entorno incomparable
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!



Un entorno incomparable
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!



2 Mundiales de Ajedrez, eliminatorias de Copa Davis, Campeonatos Europeos de Taekwondo y de Tiro con Arco, 4 Nacionales de Cross, Ferrari Racing Days, sede en varias ocasiones 
de la Vuelta Ciclista y de varias ediciones Miss y Mister España, Juegos Interagencias de la ONU, la Mediterranean Epic... Más de 50 grandes eventos deportivos y temáticos desde 
enero hasta diciembre para ofrecer, siempre, un gran ambiente. En Marina d’Or... ¡vacaciones todo el año!

Diversos Campeonatos de España de Dardos

Ferrari Racing Days en Marina d’Or 

Campeonatos Europeos de Taekwondo 2018 y 2019

Juegos Interagencias de la ONU

Varias ediciones Pure Triathlon y  Mediterranean Epic Triathlon 2022

Varios Campeonatos Nacionales de Cross

Campeonatos Europeos de Tiro con Arco

XVII edición de la Marina d’Or Cup (2022)

Cuartos de final Copa Davis
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!
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  ...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!
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CHALETS ADOSADOS
PLAYA TORRE LA SAL · FASE 1 

VIVIENDAS DESDE LA 1 HASTA LA 27

FASE 1

CHALETS ADOSADOS

Los planos, infografías y fotografías de este documento 
carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles 
modificaciones por la dirección de la obra o las Administraciones 
Públicas. 

El mobiliario y los elementos decorativos representados 
carecen de valor vinculante, pudiendo ser reemplazados por 
otros de similares características, calidades y/o colores.



LA MEJOR INVERSIÓN, LA DISFRUTAS
  ...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Los planos, infografías y fotografías de este documento 
carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles 
modificaciones por la dirección de la obra o las Administraciones 
Públicas. 

El mobiliario y los elementos decorativos representados 
carecen de valor vinculante, pudiendo ser reemplazados por 
otros de similares características, calidades y/o colores.

18

041
T7

047
T5

042
T3

044
T3

048
T3A

045
T8

050
T3

052
T3

049
T2

043
T2

046
T6

051
T2

053
T2

054
T1

CHALETS ADOSADOSFASE 2

MONTAÑA

CHALETS ADOSADOS
PLAYA TORRE LA SAL · FASE 2 

VIVIENDAS DESDE LA 28 HASTA LA 54



CHALETS ADOSADOS PLAYA TORRE LA SAL · OROPESA DEL MAR - CABANES (CASTELLÓN)

028
T9

034
T5

029
T3

031
T3

035
T6

032
T2

037
T3

039
T3

036
T2A

030
T2

033
T4

038
T2

040
T7

MAR



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 1

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 31,05 m2

Aseo 1 1,90 m2

Vestíbulo 1,60 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 12,07 m2

Dormitorio 2 9,16 m2

Dormitorio 3 7,00 m2

Baño 1 3,12 m2

Baño 2 3,62 m2

Distribuidor 5,27 m2

Sup. const. total interior  97,26 m2 

Sup. const. acceso + garaje  18,16 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 2

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 31,05 m2

Aseo 1 1,90 m2

Vestíbulo 1,60 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 10,82 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,50 m2

Baño 3,20 m2

Aseo 2 2,92 m2

Distribuidor 4,70 m2

Sup. const. total interior  89,21 m2 

Sup. const. acceso + garaje  18,16 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 2A

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,61 m2

Aseo 1 1,88 m2

Vestíbulo 2,00 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 10,82 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,50 m2

Baño 3,20 m2

Aseo 2 2,92 m2

Distribuidor 4,70 m2

Sup. const. total interior  89,10 m2 

Sup. const. acceso + garaje  17,06 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 3

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 31,05 m2

Aseo 1 1,90 m2

Vestíbulo 1,60 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,00 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,00 m2

Baño 3,20 m2

Aseo 2 2,92 m2

Distribuidor 5,27 m2

Sup. const. total interior  89,21 m2 

Sup. const. acceso + garaje  18,16 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 3A

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,61 m2

Aseo 1 1,88 m2

Vestíbulo 2,00 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,00 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,00 m2

Baño 3,20 m2

Aseo 2 2,92 m2

Distribuidor 5,27 m2

Sup. const. total interior  89,10 m2 

Sup. const. acceso + garaje  17,06 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 4

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 28,53 m2

Baño 2 3,40 m2

Vestíbulo 3,20 m2

Escalera 3,82 m2

Dormitorio 4 9,12 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,00 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,00 m2

Baño 1 3,20 m2

Aseo 2,92 m2

Distribuidor 5,27 m2

Sup. const. total interior  101,54 m2 

Sup. const. acceso + garaje  25,20 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 5

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,40 m2

Aseo 1,92 m2

Vestíbulo 2,51 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 13,67 m2

Dormitorio 2 9,05 m2

Dormitorio 3 7,33 m2

Baño 1 3,70 m2

Baño 2 4,12 m2

Distribuidor 4,70 m2

Sup. const. total interior  95,84 m2 

Sup. const. acceso + garaje  16,90 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 6

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,40 m2

Aseo 1,92 m2

Vestíbulo 2,51 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 13,85 m2

Dormitorio 2 9,05 m2

Dormitorio 3 6,80 m2

Baño 1 3,70 m2

Baño 2 4,12 m2

Distribuidor 5,22 m2

Sup. const. total interior  95,84 m2 

Sup. const. acceso + garaje  16,11 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 7

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,55 m2

Aseo 1,85 m2

Vestíbulo 2,11 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 12,00 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,50 m2

Baño 1 3,05 m2

Baño 2 3,80 m2

Distribuidor 4,70 m2

Sup. const. total interior  96,73 m2 

Sup. const. acceso + garaje  18,08 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 8

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 28,53 m2

Baño 2 3,40 m2

Vestíbulo 3,20 m2

Escalera 3,82 m2

Dormitorio 4 9,12 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 10,82 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,50 m2

Baño 1 3,20 m2

Aseo 2,92 m2

Distribuidor 4,70 m2

Sup. const. total interior  101,54 m2 

Sup. const. acceso + garaje  25,20 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

Adosado Playa Torre la Sal TIPO - 9

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina 30,76 m2

Aseo 1 1,90 m2

Vestíbulo 2,11 m2

Escalera 3,82 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,52 m2

Dormitorio 2 8,90 m2

Dormitorio 3 7,59 m2

Baño 3,20 m2

Aseo 2 2,92 m2

Distribuidor 4,74 m2

Sup. const. total interior  95,37 m2 

Sup. const. acceso + garaje  19,33 m2 

Sup. terraza privada según nº chalet



ACABADOS

Enlucido de yeso a buena vista para acabado liso en 
paredes y techos de salón comedor, dormitorios y 
pasillos.

Falsos techos de placas de escayola en baños, pasillo 
superior y en cocina.

Pintura plástica lisa en todos los paramentos horizontales 
y verticales con yeso y en falsos techos.

Papel decorativo en una pared de la habitación principal.

El comedor irá pintado en dos colores diferentes.

Alicatado cerámico en paredes de baños y entre 
muebles de cocina. 

Pavimento de gres porcelánico de la misma gama en 
toda la planta baja y baños de planta primera y, además, 
antideslizante en la terraza.

Pavimento de tarima parquet sintético en dormitorios y 
distribuidor de planta superior.

Rodapié en gres porcelánico en planta baja y de madera 
sintética en planta superior.

Enfoscado en techo de porche de vivienda con pintura 
plástica de exteriores o monocapa. 

Solera de hormigón en el jardín, cubierto de césped 
artificial. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

Persianas de aluminio perfilado, enrollables y motori-
zadas en salón comedor y dormitorios. 

Carpintería interior de madera en puertas de paso 
y armarios empotrados con frente a juego, forrados 
interiormente, en todas las habitaciones. 
Escalera interior de vivienda con estructura de acero 
pintado.

Mamparas en duchas. 

Puerta de entrada a vivienda de seguridad. 

Carpintería exterior de aluminio y doble acristalamiento.

Vallado entre terrazas privadas y vallado metálico modular, 
con postes y panel de chapa troquelada.

Vallado exterior de parcela mediante fábrica de bloque de 
hormigón y vallado metálico modular.

Toldos en las fachadas (cubriendo parcialmente la terraza 
privada y la plaza de garaje respectivamente). 

INSTALACIONES

Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

Instalación de fontanería en Polipropileno PPR.

Instalación de agua caliente sanitaria mediante paneles 
solares térmicos, con apoyo de termo eléctrico acumulador en 
cada vivienda.

Aire Acondicionado frío-calor mediante Split en salón-comedor 
y en dormitorio principal. 

Tomas de TV en salón comedor, dormitorios y terraza.
 
Tomas de teléfono en salón comedor y dormitorio principal.

Red separativa de saneamiento con tuberías de PVC.

Ventilación en baños mediante conductos con aspiración 
superior y rejillas interiores en las tomas.

EQUIPAMIENTO EN COCINA

Cocina amueblada, con armarios altos y bajos, provista de 
encimera, bancada de granito (según tipo de vivienda) y 
fregadero de 1 seno y escurridor con grifería monomando.

Placa de inducción de 3 o 4 fuegos, horno empotrado, campana 

MEMORIA DE CALIDADES

La presente memoria de calidades describe las 
características y materiales que corresponderán a la 
promoción de 54 viviendas adosadas distribuidas en          
2 fases de 27 viviendas cada una.

La plaza de garaje se encuentra en superficie dentro de 
la parcela de la vivienda. 

La promoción cuenta con piscina comunitaria iluminada 
con LED en su interior, con zona de aseo.

Las viviendas cuentan con acceso desde la calle interior 
o exterior, aseo, cocina americana y salón comedor con 
fachada y acceso a zona privada en planta baja y con tres 
dormitorios y dos baños en planta superior.

Se dispone también de cuatro viviendas con cuatro 
dormitorios y tres baños. En este caso, un dormitorio y un 
baño se ubican en planta baja. 

ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA

Estructura de hormigón armado, de vigas planas y forjado 
unidireccional de viguetas semiresistentes. 

Cerramientos verticales mediante fábrica de ladrillo 
cerámico exterior e interior y formación de cámara de aire 
entre ellas.

Aislamiento térmico en los cerramientos exteriores del 
edificio.

Cubiertas planas no transitables con impermeabilización 
y aislamiento térmico y acústico según normativa.

Fachada: Revestimiento continuo - monocapa o similar-, 
en dos tonos, alternándolos en planos verticales y en los 
volúmenes decorativos de las plantas superiores.

Solera de hormigón armado impreso en calle interior y 
plaza de garaje. 

Tabiquería interior de ladrillo cerámico hueco doble.

Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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extractora integrada en mueble superior y microondas 
encastrado.

EQUIPAMIENTO EN BAÑOS

Instalación de aparatos sanitarios de porcelana 
vitrificada, con inodoro de tanque bajo con tapa sistema 
soft o ABS, lavabo y plato de ducha. 

Mueble con lavabo encastrado y espejo en superficie, en 
baños principal y secundario.

Grifería monomando (y columna de ducha en baño del 
dormitorio principal).

Lavabo con pedestal y espejo en superficie en aseo. 

ILUMINACIÓN

Tiras LED decorativas en las aristas de los volúmenes de 
fachada.

Apliques LED para exterior en acceso principal (techo) y 
terraza privada (pared sobre hueco de salida).

Dos apliques LED de superficie en techo de comedor.

Dos apliques LED de superficie en techo de dormitorio 
principal.

Dos apliques LED de superficie en dormitorio secundario 
doble y un aplique LED de superficie en dormitorio 
secundario sencillo.

Un aplique LED de superficie en techo y un punto de luz 
encima de los espejos en baños y aseo.

Dos apliques LED de superficie en zona cocina.

NOTA: si en el momento de su instalación no fuese 
posible conseguir algún elemento descrito en esta 
memoria, este sería sustituido por otro de similares 
características. Septiembre de 2022.

JUNTO A MARINA D’OR - CIUDAD DE VACACIONES



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
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ACABADOS

Enlucido de yeso a buena vista para acabado liso en 
paredes y techos de salón comedor, dormitorios y pasillos.

Falsos techos de placas de escayola en baños, pasillo 
superior y en cocina.

Pintura plástica lisa en todos los paramentos horizontales 
y verticales con yeso y en falsos techos.

Papel decorativo en una de las paredes de la habitación 
principal.

El comedor irá pintado en dos colores diferentes.

Alicatado cerámico en paredes de baños y entre muebles 
de cocina. 

Pavimento de gres porcelánico de la misma gama en 
toda la planta baja y baños de planta primera y, además, 
antideslizante en la terraza.

Pavimento de tarima parquet sintético en dormitorios y 
distribuidor de planta superior.

Rodapié en gres porcelánico en planta baja y de madera 
sintética en planta superior.

Enfoscado en techo de porche de vivienda con pintura 
plástica de exteriores o monocapa. 

Solera de hormigón en la terraza, cubierta de césped 
artificial.    

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

Persianas de aluminio perfilado, enrollables y motorizadas 
en salón comedor y dormitorios. 

Carpintería interior de madera en puertas de paso 
y armarios empotrados con frente a juego, forrados 

interiormente, en todas las habitaciones. Distribución 
interior con cajonera, baldas y barra de colgar, con 
iluminación interior LED. 

Escalera interior de vivienda con estructura de acero pintado.

Mamparas en duchas. 

Puerta de entrada a vivienda de seguridad. 

Carpintería exterior de aluminio y doble acristalamiento.

Vallado entre terrazas privadas y vallado metálico modular, 
con postes y panel de chapa troquelada.

Vallado exterior de parcela mediante fábrica de bloque de 
hormigón y vallado metálico modular.

Toldos en las fachadas (cubriendo parcialmente la terraza 
privada y la plaza de garaje respectivamente). 

INSTALACIONES

Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

Instalación de fontanería en Polipropileno PPR.

Instalación de agua caliente sanitaria con paneles solares 
térmicos y apoyo de termo eléctrico acumulador en  vivienda.

Aire Acondicionado frío-calor mediante Split en salón-
comedor y en dormitorio principal. 

Tomas de TV en salón comedor, dormitorios y terraza. 

Tomas de teléfono en salón comedor y dormitorio principal.

Red separativa de saneamiento con tuberías de PVC.

Ventilación en baños mediante conductos con aspiración 
superior y rejillas interiores en las tomas.

MEMORIA DE CALIDADES 

La presente memoria de calidades describe las 
características y materiales que corresponderán a 
la promoción de 54 chalets adosados distribuidos 
en 2 fases de 27 viviendas cada una.

La plaza de garaje se encuentra en superficie dentro de 
la parcela de la vivienda. 

La promoción cuenta con piscina comunitaria iluminada 
con LED en su interior, con zona de aseo.

Las viviendas cuentan con acceso desde la calle interior 
o exterior, aseo, cocina americana y salón comedor con 
fachada y acceso a zona privada en planta baja y con tres 
dormitorios y dos baños en planta superior. 

Se dispone también de cuatro viviendas con cuatro 
dormitorios y tres baños. En este caso un dormitorio y un 
baño se ubican en planta baja.

ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA

Estructura de hormigón armado, de vigas planas y forjado 
unidireccional de viguetas semiresistentes. 

Cerramientos verticales mediante fábrica de ladrillo cerámico 
exterior e interior y formación de cámara de aire entre ellas.

Aislamiento térmico en cerramientos exteriores del edificio.

Cubiertas planas no transitables con impermeabilización 
y aislamiento térmico y acústico según normativa.

Fachada: Revestimiento continuo - tipo monocapa o 
similar -, en dos tonos alternándolos en planos verticales 
y en los volúmenes decorativos de las plantas superiores.

Solera de hormigón armado impreso en calle interior y 
plaza de garaje. 

Tabiquería interior de ladrillo cerámico hueco doble. 
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EQUIPAMIENTO EN COCINA

Cocina amueblada, con armarios altos y bajos, provista de 
encimera, bancada de granito (según tipo de vivienda) y 
fregadero de 1 seno y escurridor con grifería monomando.

Placa de inducción de 3 o 4 fuegos, horno empotrado, 
campana extractora integrada en mueble superior y 
microondas encastrado.

Frigorífico combi (congelador separado), lavadora-
secadora y lavavajillas.

EQUIPAMIENTO EN BAÑOS

Instalación de aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, 
con inodoro de tanque bajo con tapa sistema soft o ABS, 
lavabo y plato de ducha. 

Grifería monomando (y columna de ducha en baño del 
dormitorio principal).

Mueble con lavabo encastrado y espejo en superficie, en 
baños principal y secundario.

Lavabo con pedestal y espejo en superficie en aseo. 

Accesorios en ambos baños: Asideros en el interior de las 
duchas, perchas para toallas, portarrollos, y escobillero.

Accesorios en aseo, percha para toalla, portarrollos y 
escobillero.

OTRO EQUIPAMIENTO 

En salón Smart TV 42”

AMUEBLAMIENTO Y DECORACIÓN

Sofá cama de tres plazas y dos plazas como cama.

Mesa de centro.

Mueble de TV y estante fijo sobre él.

Aparador con cajones.

Mesa de comedor con 6 sillas.

Cama de matrimonio tipo canapé de 150 cm. con cabezal, 
colchón y almohada.

Dos camas individuales de 90 cm con somier sobre base 
tapizada, con cabezal, colchón y almohada en un dormitorio 
secundario y una cama de 90 cm con somier sobre base 
tapizada, con cabezal, colchón y almohada en el otro. 

Una cama individual de 90 cm con somier sobre base 
tapizada, con cabezal, colchón y almohada en el dormitorio 
de planta baja de las viviendas con 4 dormitorios. 

Mesitas de noche, dos en dormitorio principal y una en 
cada dormitorio secundario.

Ropa de cama en dormitorio principal y en dormitorios 
secundarios. Cuadro/s en cada dormitorio.

Cuadro sobre el sofá, espejo en salón comedor.

Estores en salón comedor, dormitorio principal y 
secundarios.

Mobiliario de exterior en terraza compuesto por mesa y 
4 sillas. 

ILUMINACIÓN

Tiras LED decorativas en las aristas de los volúmenes de 
fachada.

Apliques LED para exterior en acceso principal (techo) y 
terraza privada (pared sobre hueco de salida).

Dos Apliques LED de superficie en techo de comedor y 
lámpara en techo de comedor.

Dos apliques LED de superficie en techo de dormitorio 
principal y dos lámparas de mesilla.

Dos apliques LED de superficie en dormitorio secundario 
doble y un aplique LED de superficie en dormitorio 
secundario sencillo.

Un aplique LED de superficie en techo y un punto de luz 
encima de los espejos en baños y aseo.

Dos apliques LED de superficie en zona cocina.

DETALLES ADICIONALES

En salón:
· Juego de tazas

En dormitorio principal:
· Un juego de sábanas de repuesto.
· Marco de fotos.

En dormitorios secundarios (en cada uno):
· Un juego de sábanas extra.

En cocina:
· Cafetera para cápsulas.
· Batidora.
· Exprimidor. 
· Batería de cocina de 4 piezas
· 2 sartenes
· Cristalería cubertería y vajilla para 6 personas. 
· Salero, pimentero, aceitera y azucarero. 
· Botes almacenaje. 
· Portarrollos. 
· Paños de cocina, reposacucharas. 
· Recogedor y escoba.
· Plancha para la ropa.
· Cesto de colada.

 En baños:
· Secador de pelo en baños principal y secundario.
· Papeleras. 

NOTA: si en el momento de su instalación no fuese posible 
conseguir algún elemento descrito en esta memoria, 
sería sustituido por otro de similares características. 
Noviembre de 2022.

JUNTO A MARINA D’OR - CIUDAD DE VACACIONES



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.

Accesorios en ambos baños: Asideros en el interior 
de las duchas, perchas para toallas, portarrollos, y 
escobillero.

EN DORMITORIOS:

Cama de matrimonio tipo canapé de 150 cm. con cabezal, 
colchón y almohada.

Dos camas individuales de 90 cm con somier sobre 
base tapizada, con cabezal, colchón y almohada en un 
dormitorio secundario y una cama de 90 cm con somier 
sobre base tapizada, con cabezal, colchón y almohada 
en el otro. 

Una cama individual de 90 cm con somier sobre base 
tapizada, con cabezal, colchón y almohada en el 
dormitorio de planta baja de las viviendas que tienen 
cuatro dormitorios. 

Distribución interior en los armarios con cajonera, baldas 
y barra de colgar, con iluminación interior LED.

Mesitas de noche, dos en dormitorio principal y una en 
cada dormitorio secundario.

Ropa de cama en dormitorio principal y en dormitorios  
secundarios.

Juego de sábanas de repuesto en cada dormitorio.

Marco de fotos.

Cuadro/s en cada dormitorio.

Estores en cada dormitorio.

EN SALÓN:

Sofá cama de tres plazas y dos plazas como cama.
Mesa de centro.

Mueble de TV y estante fijo sobre él.

Aparador con cajones.

Mesa de comedor con 6 sillas

Cuadro sobre el sofá, espejo en salón comedor.

Estores en salón comedor.

Juego de tazas.

TV (Smart TV) 42”

EN TERRAZA:

Mobiliario de exterior en terraza compuesto por mesa y 
cuatro sillas.  

ILUMINACIÓN

Lámparas decorativas: 

1 lámpara de techo en el comedor.

2 lámparas de mesilla en el dormitorio principal.

PRECIO DE FÁBRICA PARA EL CONJUNTO DE 
ELEMENTOS EXTRA INCLUIDOS EN LA MEMORIA 
DE CALIDADES PLUS: 8.000€ + IMPUESTOS

EN COCINA:

Frigorífico combi (congelador separado), lavavajillas y
lavadora-secadora.

Cafetera para cápsulas.

Batidora.

Exprimidor. 

Batería de cocina de 4 piezas

2 sartenes

Cristalería cubertería y vajilla para 6 personas. 

Salero, pimentero, aceitera y azucarero. 

Botes almacenaje. 

Portarrollos 

Paños de cocina, reposacucharas. 

Recogedor y escoba.

Plancha para la ropa.

Cesto de colada.

EN BAÑOS:

Secador de pelo en baños principal y secundario.

Papeleras.

Accesorios en aseo, percha para toalla, portarrollos y 
escobillero.

ELEMENTOS EXTRA INCORPORADOS EN LA MEMORIA DE CALIDADES PLUS
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Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.



CHALETS PAREADOS
PLAYA TORRE LA SAL

49

CHALETS PAREADOS PLAYA TORRE LA SAL · OROPESA DEL MAR - CABANES (CASTELLÓN)

LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
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Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones 
por la dirección de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen 
de valor vinculante, pudiendo ser reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.

Pareado Playa Torre la Sal TIPO - 1

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina   25,95 m2

Baño1  3,37 m2

Vestíbulo  4,82 m2

Armario  1,64 m2

Dormitorio 1 9,45 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,94 m2

Dormitorio 2  8,55 m2

Baño 2 3,94 m2

Baño 3 2,92 m2

Escalera  4,13 m2

Distribuidor 2,87 m2
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Exterior  Sup. útil    

Zaguán 1,82 m2

Terraza en planta baja 19,80 m2

Jardín privado s/ vivienda 90 - 124 m2

Terrazas en planta primera 10,64 m2

Acceso y garaje s/ vivienda 42 - 46 m2

Sup. const. total cerrada   98 m2 

Sup. construida terrazas   32 m2 

Sup. jardín 99 - 135 m2 

Sup. parcela s/ vivienda 221 - 259 m2 



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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Pareado Playa Torre la Sal TIPO - 2

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina   25,95 m2

Baño1  3,37 m2

Vestíbulo  4,82 m2

Armario  1,64 m2

Dormitorio 1 9,45 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,36 m2

Dormitorio 2  8,11 m2

Dormitorio 3  8,84 m2

Baño 2 3,27 m2

Baño 3 2,89 m2

Escalera  4,15 m2

Distribuidor 2,74 m2

Exterior  Sup. útil    

Zaguán 1,82 m2

Terraza en planta baja 19,80 m2

Jardín privado s/ vivienda 98 - 104 m2

Terrazas en planta primera 3,40 m2

Acceso y garaje s/ vivienda 42 - 46 m2

Sup. const. total cerrada   106 m2 

Sup. construida terrazas  25 m2 

Sup. jardín 107 m2 

Sup. parcela s/ vivienda 229 - 233 m2 



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones 
por la dirección de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen 
de valor vinculante, pudiendo ser reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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Pareado Playa Torre la Sal TIPO - 3

Dependencias planta baja  Sup. útil    

Salón comedor + cocina   25,92 m2

Baño1  3,41 m2

Vestíbulo  4,82 m2

Armario  1,64 m2

Dormitorio 1 9,45 m2

Dependencias planta 1ª  Sup. útil    

Dormitorio principal 11,40 m2

Dormitorio 2  8,11 m2

Dormitorio 3  9,15 m2

Baño 2 3,27 m2

Baño 3 2,89 m2

Escalera  4,14 m2

Distribuidor 2,74 m2

Exterior  Sup. útil    

Zaguán 1,82 m2

Terraza en planta baja 20,75 m2

Jardín privado s/ vivienda 213,43 m2

Terraza en planta primera 3,93 m2

Acceso y garaje s/ vivienda 40,80 m2

Sup. const. total cerrada   110 m2 

Sup. construida terrazas   26 m2 

Sup. jardín 223 m2 

Sup. parcela s/ vivienda 346 m2 



Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.
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ACABADOS

· Enlucido de yeso a buena vista para acabado liso en 
paredes y techos de salón comedor, dormitorios y pasillos.

· Falsos techos de placas de escayola en baños, pasillo 
superior y en cocina.

· Pintura plástica lisa en todos los paramentos horizontales y 
verticales con yeso y en falsos techos.

· Enfoscado en techo de porche de vivienda con pintura 
plástica de exteriores.

· Revestimiento de papel decorativo en pared del cabecero 
del dormitorio principal.

· Alicatado cerámico en paredes de baños y entre muebles 
bajos y altos de cocina.

· Pavimento de gres porcelánico en toda la vivienda y, 
además, antideslizante en la terraza.

· Rodapié en gres porcelánico.

· Pavimento de tarima de parqué sintético en dormitorios y 
distribuidor de planta superior.

· Césped artificial en algunas zonas privativas posteriores y 
solera de hormigón impreso entre el acceso peatonal a la 
parcela y la entrada de la vivienda.

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

· Carpintería exterior de aluminio y doble acristalamiento.

· Persianas de aluminio perfilado, enrollables y motorizadas 
en salón comedor y dormitorios.

· Puerta de entrada a vivienda de seguridad.

· Partición entre terrazas y entre plazas de garaje en planta 
baja.

· Partición entre terrazas de planta alta mediante bastidor fijo 
de aluminio y vidrio traslúcido.

· Carpintería interior de madera en puertas de paso y armarios 
empotrados con frente a juego, forrados interiormente, en todas 
las habitaciones. Distribución interior con cajonera, baldas y 
barra de colgar, con iluminación interior led.

· Mamparas en duchas.

· Vallado de frente de parcela mediante muro de bloque de 
hormigón rugoso visto de 1 m. de altura y vallado metálico 
modular de 1 m. de altura sobre el anterior.

· Cancela metálica en fachada principal para acceso peatonal, 
con hoja de 1 m de anchura y 2 m de altura con cerradura.

· Cancela metálica corredera motorizada en fachada principal 
para acceso rodado a aparcamiento de 2 m de altura.

· Vallado de separación entre parcelas privativas.

· Toldos en las fachadas (cubriendo parcialmente la terraza 
privada y la plaza de garaje respectivamente).

INSTALACIONES

· Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.

· Instalación de fontanería en Polipropileno PPR.

· Instalación de agua caliente sanitaria mediante paneles solares 
térmicos y apoyo de termo eléctrico acumulador en la vivienda.

· Aire Acondicionado frío-calor mediante Split en salón-comedor y 
en dormitorio principal.

· Tomas de TV en salón comedor, dormitorios y terraza, la del 
dormitorio principal al menos a una altura de 1,50m y lo más 
centrada posible frente a la cama.

· Tomas de datos en salón - cocina y en cada dormitorio.

· Tomas de teléfono en salón comedor y dormitorio principal.

· Red separativa de saneamiento mediante tuberías de PVC.

· Ventilación en baños mediante conductos con aspiración 
superior y rejillas interiores en las tomas.

MEMORIA DE CALIDADES

La presente memoria de calidades describe las características 
y materiales que corresponderán a la promoción de 14 
Viviendas Pareadas y 1 Vivienda Aislada, en parcelas de uso 
privado con terraza. Además, cada vivienda podría contar 
opcionalmente con una piscina de uso privado en su parcela 
(con iluminación led en su interior).

La plaza de garaje se encuentra dentro de cada parcela, en 
la fachada delantera, para mayor seguridad de su vehículo.

Las viviendas cuentan con salón comedor y cocina 
americana, vestíbulo con armario, escalera de acceso a 
la planta superior, un dormitorio doble y un baño en planta 
baja. Opcionalmente la cocina puede ser independiente del 
salón comedor, si el cliente lo decidiera así.

En planta alta se disponen dos o tres dormitorios, según el 
tipo de vivienda, y dos baños, con una terraza con acceso 
desde el dormitorio principal. Las viviendas de tres dormitorios 
cuentan también con una terraza hacia las calles exteriores.

ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA

· Estructura de hormigón armado, de vigas planas y forjado 
unidireccional de viguetas semiresistentes.

· Cerramientos verticales mediante fábrica de ladrillo 
cerámico exterior e interior y formación de cámara de aire 
entre ellas.

· Aislamiento térmico en cerramientos exteriores del edificio.

· Cubiertas planas no transitables con impermeabilización y 
aislamiento térmico y acústico según normativa.

· Fachada: revestimiento continuo -tipo monocapa-, en 
dos tonos, alternándolos en planos verticales y en los 
volúmenes decorativos de las plantas superiores.

· Solera de hormigón armado impreso en plataforma de 
acceso y aparcamiento.

· Tabiquería interior de ladrillo cerámico hueco doble.

Los planos, infografías y fotografías de este documento carecen de valor contractual, quedando sujetos a posibles modificaciones por la dirección 
de la obra o las Administraciones Públicas. El mobiliario y los elementos decorativos representados carecen de valor vinculante, pudiendo ser 
reemplazados por otros de similares características, calidades y/o colores.

MEMORIA DE CALIDADES CHALETS PAREADOS PLAYA TORRE LA SAL · 14 VIVIENDAS PAREADAS Y UNA VIVIENDA AISLADA EN CABANES-TORRE LA SAL CASTELLÓN),
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CHALETS PAREADOS PLAYA TORRE LA SAL · OROPESA DEL MAR - CABANES (CASTELLÓN)

LA MEJOR INVERSIÓN. LA DISFRUTAS
...Y ENCIMA CADA DÍA VALE MÁS!!!

EQUIPAMIENTO EN COCINA

· Cocina amueblada, con armarios altos y bajos, provista de 
encimera, y fregadero de 1 seno con grifería monomando.

· Placa de inducción de 3 o 4 fuegos, horno empotrado, 
campana extractora integrada en mueble superior y 
microondas encastrado.

· Frigorífico combi (congelador independiente), lavavajillas, 
y lavadora - secadora.

EQUIPAMIENTO EN BAÑOS

· Instalación de aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, 
con inodoro de tanque bajo con tapa sistema soft o ABS, 
lavabo y plato de ducha.

· Grifería monomando (y columna de ducha en baño del 
dormitorio principal)

· Mueble con lavabo encastrado y espejo en superficie, en 
baño principal y lavabo sobre pedestal en resto de baños.

· Accesorios en todos los baños: perchas para toallas, 
portarrollos, y escobillero.

OTRO EQUIPAMIENTO

· En salón Smart TV 42”.

AMUEBLAMIENTO

Mobiliario en interior de la vivienda compuesto por:

· Sofá cama.

· Mesa de centro.

· Mueble de TV y estante fijo sobre él.

· Aparador con cajones.

· Mesa de comedor con 6 sillas.

· Cama de matrimonio tipo canapé de 150 cm. con cabezal, 
colchón y almohada.

· Una cama individual de 90 cm. sobre base tapizada, con  
cabezal, colchón y almohada en dormitorio de planta baja.

· Dos camas individuales de 90 cm. sobre base tapizada, 
con cabezal, colchón y almohada en un dormitorio de la 
planta alta.

· Una cama individual de 90 cm sobre base tapizada, 
con cabezal, colchón y almohada en el otro dormitorio 
secundario de planta alta si la vivienda tiene cuatro 
dormitorios.

· Mesitas de noche, dos en dormitorio principal y una en 
cada dormitorio secundario.

· Ropa de cama y estores a juego en dormitorio principal y en 
dormitorios secundarios; y tres cuadros en cada dormitorio.

· Cuadro sobre el sofá, espejo y estores en el salón comedor.

Mobiliario de exterior en terraza compuesto por una  mesa 
con cuatro sillas, sofá de 2 plazas resistente a la intemperie, 
con cojines, y una mesa baja.

ILUMINACIÓN

· Tiras LED decorativas en las aristas de los volúmenes de 
fachada.

· Apliques LED de pared para exterior en acceso principal y 
porche.

· Dos apliques LED de superficie en techo de comedor y 
lámpara en techo de comedor.

· Dos apliques LED de superficie en techo de dormitorio 
principal y dos lámparas de mesilla.

· Dos apliques LED de superficie en cada dormitorio 
secundario y una lámpara de mesilla en cada uno.

·  Un aplique led de superficie en el techo de cada cuarto de 
baño y punto de luz encima de los espejos.

·  Tres apliques LED de superficie en zona cocina.

EXTRAS INCLUIDOS

En el salón:

  - Juego de tazas

En el dormitorio principal:

  - Un juego de sábanas de repuesto.

  - Marco de fotos.

En los dormitorios secundarios (en cada uno de ellos):

  - Un juego de sábanas de repuesto.

En la cocina:

  - Cafetera para cápsulas.
  - Batidora.
  - Exprimidor.
  - Batería de cocina de 4 piezas.
  - 2 sartenes.
 - Cristalería cubertería y vajilla para 6 personas.
 - Salero, pimentero, aceitera y azucarero.
 - Botes de almacenaje.
 - Portarrollos.
 - Paños de cocina, reposa cucharas.
 - Recogedor y escoba.
 - Plancha para la ropa.
 - Cesto de colada.

En los baños:

 - Secador de pelo en baños principal y secundario.
 - Papeleras.

Si en el momento de su instalación no fuera posible conseguir 
algún elemento de los descritos en esta memoria, sería sustituido 
por otro de similares características. Noviembre de 2022.

CONSULTE PRECIOS PARA PISCINA OPCIONAL DE 
14 M2 DE SUPERFICIE Y 11,30 M2 DE LÁMINA DE 
AGUA EN LA PARCELA PRIVADA DE LA VIVIENDA.

JUNTO A MARINA D’OR - CIUDAD DE VACACIONESJUNTO A MARINA D’OR - CIUDAD DE VACACIONES
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