VIVE EN UN ENCLAVE ÚNICO.

Edificio Saïdia es una promoción de obra nueva compuesta por 14 viviendas de
1, 3 y 4 dormitorios y áticos de 2 habitaciones con buhardilla. Una construcción
de actual diseño para disfrutar de tu hogar cada momento del día. Las viviendas
se caracterizan por su amplias y luminosas estancias así como su completo
equipamiento. Todas las viviendas disponen de plaza de aparcamiento y parking
para bicicletas. Posibilidad de trastero según disponibilidad.

Una ubicación excelente:
Ubicada en el distrito de Saïdia, a tan solo 5 minutos del cauce del río Turia y con
excelentes comunicaciones tanto en transporte público como privado. Un enclave
único dotado de todos los servicios necesarios para ti y tu familia.

Las imágenes que aparecen en este folleto son meramente ilustratrivas por lo que no tienen carácter contractual. Están realizadas con un proyecto básico en trámites de obtención de licencia.
Pueden sufrir modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción.

En Edificio Saïdia, nos ocupamos de todos
los detalles para que disfrutes del confort
y calidez de tu nuevo hogar.

MEMORIA DE CALIDADES
Para el diseño y elección de materiales de nuestras viviendas contamos con la colaboración del prestigioso estudio de diseño Nihil
Estudio, quienes diseñan nuestras viviendas y nos asesoran de las últimas tendencias en materiales y decoración, para hacer de
este tu hogar ideal.

Descubre los materiales seleccionados para la
construcción y desarrollo de tu vivienda.
INSTALACIÓN COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR: Por conductos con rejillas de
impulsión en salón y dormitorios.

AGUA CALIENTE SANITARIA: Producción de ACS mediante sistema de aerotermia individual en cada vivienda.

CARPINTERÍA INTERIOR: Puerta de entrada acorazada con hoja lisa, mirilla y cerradura de seguridad. Puertas
de paso lacadas en blanco liso, dotadas de microventilación, herrajes y manivelas acabado inox. Armarios empotrados modulares tipo monoblock con hojas lacadas en
blanco liso con acabado interior tipo textil. Altillo y barra
para colgar en dormitorios.

CARPINTERÍA EXTERIOR: Carpintería de aluminio
lacado con rotura de puente térmico y acristalamiento
de vidrio con cámara de aire tipo Climalit, para contribuir
al confort de la vivienda. Sistema de oscurecimiento en
dormitorios. Cerrajería exterior metálica en color a definir
por la Dirección Facultativa.

REVESTIMIENTO Y PINTURAS INTERIORES:
Pintura plástica en acabado liso, color blanco o a definir
por la Dirección Facultativa. En baños, alicatados con
gres cerámico de la marca SALONI o similar, colocados
con cemento de cola adhesivo hidrófugo. Falsos techos
en vivienda según proyecto y a criterio de la Dirección
Facultativa.

PAVIMENTO GENERAL DE LA VIVIENDA: Pavimento
continuo en gres porcelánico de primeras calidades en el
interior de las viviendas marca SALONI o similar.

PAVIMENTO EN ZONAS COMUNES: Escalera y
zaguán a definir por la Dirección Facultativa.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS: Sanitarios modelo The Gap
de la marca ROCA o similar con bidet dependiendo tipología de vivienda. Plato de ducha en material composite,
en base poliuretánica y cargas minerales de la marca ACQUABELLA o similar, en modelos a elegir por la Dirección
Facultativa y bañera de chapa blanca esmaltada modelo
CONTESA de la marca ROCA o similar, según tipología de
distribución y criterio de la Dirección Facultativa. En baño
principal, encimera con lavabo integrado en material de
composite, de la marca ACQUABELLA o similar. En baño
secundario, mueble suspendido con lavabo incorporado.
Modelos a elegir por la Dirección Facultativa. Griferías
cromadas tipo monomando con aireador, para un mayor
ahorro de agua, de primeras calidades.

COCINA: Mobiliario de cocina de diseño actual, dotada
con caceroleros, muebles altos y bajos de gran capacidad,
tiradores tipo uñero y herrajes con freno automático.
Altura y distribución del mobiliario a definir por la Dirección Facultativa según tipología de vivienda. Encimera de
cuarzo compacto tipo SILESTONE o similar con fregadero bajo encimera de un seno en acero inox. y grifería
cromada tipo monomando. Equipada con horno pirolítico,
placa vitrocerámica, campana extractora y microondas
integrados de la marca TEKA o similar.

Descubre cual el la vivienda que más se
ajusta a tus necesidades.

VIVIENDAS
desde
119.551€

EN EL EDIFICIO SAÏDIA ENCONTRARAS LA VIVIENDA QUE BUSCAS
Viviendas de 1, 3 y 4 dormitorios y áticos de 3 dormitorios
VIVIENDA de 1 dormitorio:
De 3.,76m 2 útiles aproximadamente
desde 119.551€.
VIVIENDA de 3 dormitorios:
De 98,79m2 útiles aproximadamente
desde 218.062€
VIVIENDA de 4 dormitorio:
De 127,75m2 útiles aproximadamente
desde 275.169€.
ÁTICO de 3 dormitorio:
De 77.081m 2 útiles aproximadamente
desde 343.376€.

TRASTEROS desde 3.000€

PLAZA DE APARCAMIENTO desde 17.000€

Las viviendas disponen de APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

www.avanzaurbana.com
GESTOR COMERCIAL: Rafa Murcia

rmurcia@avanzaurbana.com

647 319 874
963 157 705
UBICACIÓN
Avenida Constitución, 84
46009 VALENCIA

Cauce del Río Turia

Comercializador y
constructor:

INFORMACIÓN Y VENTA

MIRAVAN,S.L.

OFICINA DE VENTAS AVANZA URBANA
Avd. Alfahuir, 45 46019- VALENCIA
HORARIO:
De lunes a jueves:
de 09:00h a 14:00 y de 15:30h a 19:00h
Viernes: de 09:00 a 14:00h
Sábados: CERRADO

Promotor:

Arquitecto:

Financiada:

