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RESIDENCIAL

PARA ÍSO

PARCELAS
AVDA. DE PORTUGAL

Promoción de 17 viviendas en la Av. de Portugal 
(Arroyomolinos) junto a los municipios de Alcorcón y 
Fuenlabrada, muy cerca del CC. Xanadú y con acceso 
desde la A5.

Se ha planteado 1 hilera de viviendas independientes 
en un entorno residencial, volcadas al parque regional 
del Guadarrama, garantizando las vistas sobre el paisaje 
de la zona.

La disposición de las viviendas se adapta a la suave 
pendiente de la calle y ocupa el único frente abierto 
de una parcela rectangular del nuevo desarrollo del 
municipio de Arroyomolinos.
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LA AVDA. DE 
PORTUGAL
UN ENTORNO RESIDENCIAL 
CON TODAS LAS 
COMODIDADES

Las 17 viviendas del Residencial Paraíso ocupan parcelas rectangulares 
de unos 520m2, con 14m de frente de parcela aproximadamente y 
unos 40m de fondo. Se distribuyen en dos plantas, y cuentan con una 
superficie de vivienda de 253m2 cada una.

La actuación forma un conjunto homogéneo en si mismo con viviendas 
independientes, que podrán ser personalizadas añadiendo numerosos 
extras como: piscina individual, suelo radiante, barbacoa exterior, 
pérgola sobre el aparcamiento privado frontal, jardinería y paisajismo.

VIVIENDAS EFICIENTES
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A.
Aerotermia y fachada ventilada 
con capa aislante para garantizar 
las mejores prestaciones 
térmicas y acústicas
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DISTRIBUCIÓN

Planta Baja

SUPERFICIES PLANTA BAJA METROS CUADRADOS
SALÓN/COMEDOR 44.06 m2

COCINA 15.15 m2

VESTÍBULO 9.85 m2

DISTRIBUIDOR 5.72 m2

ASEO 3.13 m2

ESCALERA 4.61 m2

DORMITORIO 01 15.94 m2

DORMITORIO 02 13.71 m2

DORMITORIO 03 13.71 m2

VESTIDOR 5.51 m2

BAÑO 01 8.49 m2

BAÑO 02 5.16 m2

PASARELA ACCESO 3.86 m2

PATIO INTERIOR 5.74 m2

PORCHE JARDÍN 31.20 m2

SUPERFICIE ÚTIL PLATA BAJA 185.84m2

SUPERFICIE PLATA BAJA 203.27m2

SUPERFICIES PLANTA ALTA METROS CUADRADOS
SALA DE ESTAR 43.08 m2

SUP. ÚTIL 43.08 m2

SUP. DE VIVIENDA PLANTA ALTA 50.67m2

TOTAL SUPERFICIES  2 PLANTAS METROS CUADRADOS
SUP. ÚTIL 203,27m2

SUP. DE VIVIENDA 253.94 m2

VIVIENDA TIPO A

VIVIENDA DE 253m2

DISTRIBUIDOS EN 2 PLANTAS

379.500€
Viviendas de 4 dormitorios
Llave en mano
*IVA no incluido
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253 M2. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS

RESIDENCIAL PARAÍSO 
Viviendas de 2 plantas
con 4 dormitorios.

Volúmenes limpios y espacios luminosos. Una vivienda 
moderna y elegante de 253m2 en una parcela de 
aproximadamente 520m2, con porche trasero y zona 
de aparcamiento privado dentro de la parcela.

En una distribución muy actual de dos niveles. 
Tres dormitorios en la planta principal con dos baños  
y un aseo, y un dormitorio/despacho en la planta 
superior. 

Planta Alta

TOTAL SUPERFICIES  3 PLANTAS METROS CUADRADOS
SUPERFICIE ÚTIL 306.30 m2

SUP. DE VIVIENDA 339.38 m2

SUPERFICIES PLANTA SÓTANO -  OPCIONAL METROS CUADRADOS
SÓTANO 72.76 m2

ESCALERA 4.62 m2

SUP. ÚTIL PLANTA SÓTANO 77.38 m2

SUP. CONSTRUIDA PLANTA SÓTANO 85.44 m2

Planta Sótano

TOTAL SUPERFICIES  2 PLANTAS METROS CUADRADOS
SUP. ÚTIL 203,27m2

SUP. DE VIVIENDA 253.94 m2

MODELO 3 PLANTAS
Si necesitas más espacio, añádele una bodega/sótano de 85m2 

(consulta condiciones)

VIVIENDA DE 339m2

DISTRIBUIDOS EN 3 PLANTAS

VIVIENDA TIPO A+BODEGA

BODEGA/SÓTANO OPCIONAL
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MODERNIDAD Y 
CONFORT
AL ALCANCE 
DE TU MANO



  

Planta Alta

Planta Baja

PLANOS

Planta Sótano
OPCIONAL

Un pequeño jardín en la parte delantera, junto a una zona pavimentada a modo de aparcamiento dan acceso a la planta 
baja que consta de salón-comedor con cocina abierta, dormitorio principal con baño en suite y vestidor, otros 2 dormitorios 
y un baño completo. Completan esta planta un patio interior, un vestíbulo, aseo y distribuidor con escalera que conecta con 
la planta primera, formada por un espacio diáfano de 50 m2 que se puede usar como dormitorio o despacho. 

En la parte posterior se sitúa un jardín privado con piscina y solárium ( OPCIONAL, consultar condiciones ) 
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Una cocina amplia y espaciosa, 
con mucho almacenaje para 
todo lo que necesitas.

Con los electrodomésticos 
necesarios para hacerte la 
vida más fácil, en un espacio 
diáfano y luminoso.

CON ESPACIO PARA TODOSRESIDENCIAL 
P A R A Í S O



  

  

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 
acompañarán 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

379.500€
Viviendas de 4 dormitorios
Llave en mano
*IVA no incluido
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Información  y  venta

COMERCIALIZA

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


