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Promoción de 14 viviendas en el municipio de 
Carranque, Toledo, entre Griñón e Illescas, a 
escasos 5 minutos de la salida 16 de la AP-41.

 

Con acceso desde la calle Batres, se han 
planteado 2 hileras de viviendas adosadas de 
nueve y ocho unidades cada una. 

La disposición de las mismas se adapta a la 
suave pendiente de la calle y ocupa el único 
frente abierto de una parcela triangular del 
nuevo desarrollo del municipio.

sitUaCión

el balCón 

de la erMita



  

Las 14 viviendas del BALCÓN DE LA 
ERMITA ocupan parcelas rectangulares 
de 120 m2, con 6m de frente de parcela 
y 20m de fondo. Se distribuyen en dos 
plantas, y cuentan con una superficie 
construida de 147m2.

La actuación forma un conjunto heterogéneo 
con otras promociones ya consolidadas con 
las que comparte zonas comunes, piscina, 
jardines y pistas deportivas de tenis y 
pádel. 

la C/ batres
Un entorno Con 
todas las 
CoModidades
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distribUCión

ViVienda de 147m2

Construidos, distribuidos en 
2 plantas, con 4 dormitorios
Llave en mano

147 M2. 4 HabitaCiones 3 baños

Planta Baja

sUPerfiCies Planta baja Metros CUadrados
SALÓN -COMEDOR 19.4 m2

COCINA 10.05 m2

DESPACHO/DORMITORIO 9.56 m2

VESTÍBULO 3.22 m2

DISTRIBUIDOR 3.68 m2

ASEO 3.13 m2

ESCALERA 2.84 m2

PORCHE ACCESO 1.09 m2

JARDÍN DELANTERO 30.60 m2

JARDÍN POSTERIOR 28.20 m2

TOTAL PLANTA BAJA 111.81 m2



  

Paseo de la erMita 
Viviendas de 2 plantas
con 4 dormitorios.

Una vivienda moderna y elegante de 147 m2 

con 6m de frente de parcela y 20m de fondo. 

Volúmenes limpios y espacios luminosos. En una 

distribución muy actual.

Planta Alta

sUPerfiCies Planta alta Metros CUadrados
DORMITORIO 1 16.94 m2

DORMITORIO 2 10.86 m2

DORMITORIO 3 10.86 m2

BAÑO 1 4.88 m2

BAÑ0 2 4.41 m2

ESCALERA 4.86 m2

DISTRIBUIDOR 2.78 m2

TERRAZA 1 5.70 m2

TERRAZA 2 5.70 m2

TOTAL PLANTA ALTA 66.99 m2

total sUPerfiCies Metros CUadrados
SUPERFICIE ÚTIL 113.21 m2

SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA 147.45 m2

CHalets adosados
Modernos Con 
las CoModidades 
de Una ViVienda 
de lUjo
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Confort
al alCanCe 
de tU Mano



  

Una pequeña parcela en la parte delantera, junto a una zona pavimentada a modo de aparcamiento dan acceso a la planta 
baja que consta de salón-comedor, cocina, despacho o dormitorio, aseo con ducha, vestíbulo y distribuidor con escalera que 
conecta con la planta primera formada por un dormitorio principal con baño incorporado y vestidor, otros dos dormitorios 
y un baño completo; completan esta planta dos terrazas continuas, una en cada fachada. En la parte posterior se sitúa otra 
pequeña parcela desde la que se accede a las zonas comunes.

Planta Baja

Planta Alta

Planos
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Si sueñas con una cocina 
abierta, y te encantan los 
espacios diáfanos podemos 
modificar el proyecto inicial 
para ofrecerte algunas 
mejoras que dotarán de 
personalidad a tu nuevo 
hogar.

Mejoras a Medida



  

  

Interiores modernos con 
una distribución actual y 
confortable.

Espacios funcionales 
para toda la familia, con 
acabados y materiales de 
primera calidad.

interiores de 
VangUardia

Nota: Este documento tiene carácter de información comercial, siendo meramente orientativo, y está sujeto a modificaciones por exigencias administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las 
licencias y permisos necesarios así como por necesidades constructivas o de diseño, sin que ello suponga menoscabo el nivel global de las calidades. Las imágenes son orientativas y no vinculantes a nivel contractual
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Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, tanto financiero 
como de asesoramiento en la formalización de una operación tan 
importante como es la adquisición de una vivienda, todo ello gracias 
a nuestros profesionales, con amplia experiencia en el sector, que le 
acompañaran durante todo el proceso.

Trabajamos con todas las entidades financieras y nuestro único 
propósito  es  conseguir las mejores condiciones del mercado para 
usted, proporcionando a cada cliente un SERVICIO EXCLUSIVO y 
PERSONALIZADO. Para ello, ponemos a su disposición nuestro 
compromiso, flexibilidad y dedicación  absoluta  para  alcanzar la 
excelencia profesional.

trabajaMos 
Con todas 
las entidades 
finanCieras

finanCiaCión
a Medida 
Para QUe PUedas 
tener la Casa de 
tUs sUeños, Con las 
Mejores CondiCiones 
finanCieras

ViVienda de 147m2

con 4 dormitorios
Llave en mano
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Información  y  venta

COMERCIALIZA

910 692 000  C/Babieca, 2   28220 - Majadahonda, Madrid expoexeo@remax.es         info@inmoexeo.com 


