UN NUEVO HOGAR, UNA NUEVA VIDA

Dama Residencial es una promoción de nueva construción compuesta por 30 espec- taculares
viviendas de 3 y 4 dormitorios, áticos de 2, 3 y 4 habitaciones todas ellas equipadas con plaza de
garaje, trastero y aparcamiento para bicicletas.
Un moderno residencial con piscina y zonas comunes donde disfrutar al máximo de cada uno de sus
espacios. Cada detalle de la promoción se ha diseñado para lograr un hogar de calidad, confortable y
único donde sentir desde el primer día, una nueva vida.
Una ubicación excelente:
Tu hogar ideal en una ubicación excelente. Dama Residencial se encuentra en el privilegiado
entorno de la Av. De Les Corts Valencianes, concretamente en c/ Nicasio Benlloch esquina con c/
Serratella.
El Palau de Congresos, el futuro Estado Valencia CF, Hipercor Ademuz, Hospital IMED… amplia
oferta en restauración, comercios , instalaciones deportivas, ocio… Todo lo que necesitas al
alcance de tu mano.

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 Dama Residencial, 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 FRÍO/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 cerradura de seguridad, hoja lisa y
mirilla óptica. Puertas de paso lacadas en blanco liso,
dotadas de micro-ventilación, con herrajes y manivelas
acabado inox. Armarios empotrados modulares tipo
monoblock con hojas lacadas en blanco liso y acabado interior tipo textil. Altillo y barra para colgar en
dormitorios.

REVESTIMIENTO Y PINTURAS INTERIORES:
Pintura plástica en acabado liso, color a definir por
la dirección facultativa. En baño principal, alicatado
con una combinación de gres porcelánico de primeras
calidades, colocado con cemento de cola adhesivo hidrófugo. En baño secundario, paredes combinadas con
alicatado en gres cerámico de primeras calidades con
pintura plástica lisa anti-humedad. Falsos techos en
distribuidor, pasillo y cuartos húmeros según proyecto
y criterio de la dirección facultativa.

PAVIMENTO GENERAL DE LA VIVIENDA: Laminado
AC4, a definir por la Dirección Facultativa. En baño principal
gres porcelanico. En baño secundario gres cerámico tipo
baldosa hidráulica en primeras calidades.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS: Sanitario modelo The Gap de
la marca ROCA o similar, con bidet dependiendo tipología de
vivienda. Bañera o plato de ducha según distribuciones. Baño
principal dotado de bancada con lavabo doble seno según
tipología de vivienda. Griferías cromadas tipo monomando
con aireador, para un mayor ahorro de agua, de primeras
calidades.

ZONAS COMUNES: En patio interior, zona comunitaria
con piscina descubierta. Revestimientos en zaguán y pintura
decorativa según la Dirección Facultativa. Sistema de control
de acceso mediante vídeo portero,

COCINA: Mobiliario de diseño actual, dotado con cajoneras,
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 de acero
inox Y grifería cromada tipo monomando. Equipada con horno
multifunción, placa vitrocerámica, campana extractora y
microondas integrados de la marca TEKA o similar.

GARAJE: Dotado de preintalación de carga para vehículos
eléctricos.

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

VIVIENDAS
desde
190.581€

EN EL EDIFICIO DAMA ENCONTRARAS LA VIVIENDA QUE BUSCAS
Impuestos no incluidos
VIVIENDA de 3 dormitorio:
De 91,07m 2 útiles aproximadamente
desde 190.581€.
VIVIENDA de 4 dormitorios:
De 98,01m2 útiles aproximadamente
desde 228.081€
ÁTICO de 2 dormitorio:
De 95,87m2 útiles aproximadamente
desde 276.245€.
ÁTICO de 3 dormitorio:
De 108,91m 2 útiles aproximadamente
desde 311.409€.
ÁTICO DE 4 dormitorios:
De 111,45m2 útiles aproximadamente
desde 325.095€
TRASTEROS desde 3.000€

PLAZA DE APARCAMIENTO desde 20.000€

Las viviendas disponen de APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

www.damaresidencial.com

GESTOR COMERCIAL: Gerardo Martínez

gerardo.martinez@avanzaurbana.com

963 157 705
667 660 931
UBICACIÓN
Calle Nicasio Benlloch y Calle Serratella
46015 - VALENCIA

Jardín de polifilo

Media Mark

Hipercor Ademuz
Futuro nuevo Estadio
del Valencia C.F.

INFORMACIÓN Y VENTA
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

Comercializador y
constructor:

Promotor:

DECAVAL,S.L.

Arquitecto:

TCH, TERRITORIO
CIUDAD Y HABITAT
S.L.P.

Financiada:

