TU HOGAR SOÑADO

Una ubicación excelente,
emplazada en una de las mejores
zonas de Torrent

En Edificio Área encontrarás tu nuevo hogar. Una promoción de obra nueva
compuesta de 50 modernas y luminosas viviendas con áticos y viviendas de 2, 3
y 4 dormitorios, todas ellas con plaza de aparcamiento, trastero y parking para
bicicletas.
Acabados de calidad, máxima optimización de sus estancias… son algunas de las
características que hacen de esta promoción, una magnifica oportunidad para
vivir como siempre habías soñado.
Una ubicación excelente:
Emplazada en una de las mejores zonas de Torrent, en plena expansión, a
escasos minutos del centro, junto a la parada de metro “Torrent Avinguda” y
gracias a su proximidad a la CV366, la comunicación con Valencia y alrededores
es excelente.

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 Área, 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.

PAVIMENTO GENERAL DE LA VIVIENDA: Laminado

sión en salón y dormitorios.

AC4, a definir por la Dirección Facultativa colocado sobre
lámina de polietileno y rematado contra paramentos con
rodapié lacado en blanco. En cuartos húmedos baldosas
de gres porcelánico de la marca Saloni o similar, colocado
con cemento cola adhesivo hidrófugo.

AGUA CALIENTE SANITARIA: Producción de ACS me-

SANITARIOS Y GRIFERÍAS: Sanitarios de porcelana

INSTALACIÓN COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR:Por conductos con rejillas de impul-

diante sistema de aerotermia individual en cada vivienda.

CARPINTERÍA INTERIOR: Puerta de entrada acorazada con cerradura de seguridad, puntos de anclaje,
mirilla óptica y hoja lisa con acabado a definir por la
Dirección Facultativa. Puertas de paso lacadas en blanco
liso, dotadas de microventilación tipo Vent Air, herrajes y
manivelas acabado inox. En cocinas, puertas con vidrieras
transparentes. Armarios empotrados modulares tipo
monoblock con hojas lacadas en blanco liso e interior con
acabado tipo textil. Revestidos interiormente con altillo y
barra para colgar en dormitorios.

REVESTIMIENTO Y PINTURAS INTERIORES: Pintura plástica en acabado liso, color blanco 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 distribuidor,
pasillo y cuartos húmedos según proyecto y a criterio de
la Dirección Facultativa.

vitrificada en color blanco marca Roca o similar. Plato de
ducha de composite en base poliuretánica y cargas minerales o bañera de chapa blanca esmaltada, según tipología
de vivienda. Encimera continua con lavabo integrado en
mismo material de composite, ambos de la marca Acquabella o similar, con modelos a elegir por la Dirección Facultativa.
Griferías cromadas tipo monomando con aireador, para un
mayor ahorro de agua, de la marca Tres o similar

COCINA: Composición de muebles altos y bajos de gran
capacidad. Altura y distribución a definir por la Dirección
Facultativa según tipología de vivienda. Mobiliario de diseño
actual con líneas rectas, tiradores tipo uñero y herrajes con
freno automático. Frontal zona cocción acabado con material
resistente y lavable a determinar por la Dirección Facultativa.
Encimera de cuarzo compacto tipo Silestone o similar con
fregadero bajo encimera en acero inox. y grifería cromada
tipo monomando. Equipada con horno eléctrico multifunción, 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
124.702€

EN EL EDIFICIO ÁREA ENCONTRARAS LA VIVIENDA QUE BUSCAS.
VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 dormitorios – Áticos de 2 y 3 dormitorios
Al precio de la vivienda hay que añadirle el precio del garaje y trastero
VIVIENDA de 2 dormitorio:
De 66,58m 2 útiles aproximadamente
desde 124.702€.
VIVIENDA de 3 dormitorios:
De 80,28m2 útiles aproximadamente
desde 156.136€
VIVIENDA de 4 dormitorio:

De 100,167m 2 útiles aproximadamente
desde 208.181€.
ÁTICO de 2 dormitorio:
De 67,68m 2 útiles aproximadamente
desde 215.031€.
ÁTICO DE 3 dormitorios:
De 80,04m2 útiles aproximadamente
desde 217.664€
TRASTEROS desde 2.500€
PLAZAS DE APARCAMIENTO
desde 10.000€

Impuestos no incluidos

Las viviendas disponen de APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

www.edificioarea.com

647 313 135
963 157 705

salegre@avanzaurbana.com

UBICACIÓN
c/ La Plana, c/ Historiador Isidro Miquel c/
Sant Pere d’Alcàntera,
46900 - TORRENT
Universidad
Católica de Valencia

Club Atletismo Torrent

i

INFORMACIÓN Y VENTA

Comercializador y
constructor:

BALMES

OFICINA DE VENTAS
Calle La Plana Esquina calle Sant Pere d’Alcàntera
46901 - TORRENT
HORARIO:
De lunes a viernes:
de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:15h
Sábados: de 11:00h a 14:00h

Promotor:

AVANZA, S.L.

Arquitecto:

Financiada:

