




Parcela: 458,50 m²



Bloque 6


 

 



 



 

 

 

A6 B6 D6C6

 Bloque 6 PLANTA BAJA E.: 1/100

NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las
modificaciones que fuesen motivadas por exigencias técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

 

 

 





 

 

 

TOTAL 174,84 m²

NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

 

 

 

VIVIENDA TIPO A6

 

Bloque 6

PLANTA BAJA E.: 1/50







NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.



PLANTA PRIMERA



 

 

 

TOTAL 174,84 m²



 

 

 



E.: 1/50



VIVIENDA TIPO A6Bloque 6





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA SOLARIUM



 

 

 

TOTAL 174,84 m²

 

 

 

 





E.: 1/50

VIVIENDA TIPO A6Bloque 6





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA BAJA E.: 1/40

VIVIENDA TIPO B6



Bloque 6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA PRIMERA E.: 1/40



Bloque 6 VIVIENDA TIPO B6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA SOLARIUM E.: 1/40



Bloque 6 VIVIENDA TIPO B6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA BAJA E.: 1/40

VIVIENDA TIPO C6



Bloque 6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA PRIMERA E.: 1/40



Bloque 6 VIVIENDA TIPO C6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA SOLARIUM E.: 1/40



Bloque 6 VIVIENDA TIPO C6








 

 

TOTAL 127,17 m²

 

 

 







 

 

 

TOTAL 174,84 m²

NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

 

 

 

VIVIENDA TIPO D6

 

Bloque 6

PLANTA BAJA E.: 1/50







NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.



PLANTA PRIMERA



 

 

 

TOTAL 174,84 m²



 

 

 



E.: 1/50



VIVIENDA TIPO D6Bloque 6





NOTA LEGAL: la presente información, perspectivas, documentación gráfica y calidades son orientativas. La
sociedad vendedora se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que fuesen motivadas por exigencias
técnicas, legales o comerciales. El mobiliario es meramente orientativo y no está incluido en el precio.

PLANTA SOLARIUM



 

 

 

TOTAL 174,84 m²

 

 

 

 





E.: 1/50

VIVIENDA TIPO D6Bloque 6
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