San Vicente del Raspeig

TU NUEVO
PROYECTO DE VIDA
DISEÑA
TU CASA A TU MANERA

21 Adosados y 18 viviendas

3
Y4
dormitorios
Urbanización privada con piscina, pista
de pádel, juegos infantiles, local social y
zonas ajardinadas.
HABITAT SAN VICENTE S. L.
www.arquitecturadirecta.com

SOMOS
Hábitat San Vicente
Profesionales con más de 15 años construyendo en el
entorno de la provincia de Alicante. Tenemos una dilatada
experiencia como promotores y constructores de edificios
y urbanizaciones con más de 500 viviendas construidas y
entregadas.
Cuidamos los detalles con materiales y acabados de
primera calidad para que tu nuevo hogar cumpla todas
las expectativas en un entorno único a tu alcance.

Urbanización privada con piscina, pista de
pádel, juegos infantiles, local social y zonas
ajardinadas

BIENVENIDOS A TERRAL 2
DONDE TU HOGAR SE AMPLIA CON ESPACIOS PARA EL OCIO

Además del precio

TIENES MUCHAS RAZONES
SITUACIÓN EXCEPCIONAL
DISTRIBUCIONES FUNCIONALES
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
En una de las zonas más céntricas de San Vicente del
Raspeig, junto al centro comercial La Almazara, nace
TERRAL2. Un complejo urbanístico con 18 viviendas y 21
adosados. El solar, de 6116 m2, da a una de las calles más
céntricas de San Vicente, la Avenida de la Libertad y a la
calle La Huerta que comunica con la vía rápida, la autovía y
la universidad.
Apúntate a un nuevo estilo de vida, donde tu vivienda se
amplia con espacios de ocio privados. Tranquilidad sin
renunciar a todos los servicios necesarios en tu día a día
como colegios, comercios y zonas ajardinadas

DOS MANERAS DE VIVIR

18
VIVIENDAS

de 3 y 4 dormitorios

Elige la tuya
EDIFICIO ALMA
Diseño y calidad en viviendas con
amplias terrazas que te asomarán
a un mundo de posibilidades.

ADOSADOS SENSO
Bungalows en pleno centro de San

21
ADOSADOS
de 3 y 4 dormitorios

Vicente. No encontrarás una
oportunidad igual.

A tu manera

TU NUEVO
PROYECTO DE VIDA
El estilo lo eliges tu
Sabemos lo importante que es tener la libertad de poder elegir tu espacio.
Porque cada persona es un mundo y cada familia tiene sus propias
necesidades, te ofrecemos la posibilidad de que personalices los
diferentes estancias de tu nuevo hogar.

LA COCINA
Nuestro concepto es una cocina moderna y funcional, con muebles
blancos y encimera de silestone, a partir de ahí tu pones los límites.

EL SALÓN
Sabemos que la elección de la distribución del salón es importante ya que
junto con la cocina es el centro neurálgico de la casa.

LOS BAÑOS
Te proponemos dos estilos según las tendencias más actuales. Nuestra
filosofía es crear un ambiente de calma y relajación

LA VIDA
QUE DESEAS
Imagina un lugar tranquilo, con
zonas exteriores para el ocio y
el esparcimiento sin salir de tu
casa. Ahora imagina ese lugar
en el centro de San Vicente y
estarás pensando en TERRAL2.
La calidad de vida que buscas
será una realidad, un privilegio
a tu alcance con todas las
facilidades.

LOS JUEGOS INFANTILES
Pensando en los más pequeños. hemos creado una
zona de juegos donde los niños podrán disfrutar
seguros.
El deporte suma en el

LA PISTA DE PÁDEL
estilo de vida que te

proponemos.

LA PISCINA
Con dos zonas, una para el baño-recreo y otra
destinada al relax, la piscina comunitaria se ubica en
un lugar privilegiado cerca de los vestuarios y
perfectamente vallada para garantizar la seguridad
de los más pequeños.

EL LOCAL SOCIAL
Un espacio donde poder socializar con los vecinos
y compartir momentos y experiencias.

EL JARDÍN
Buscamos generar lugares de relajación y armonía
con plantas aromáticas y autóctonas.

CONFORT, BELLEZA
Y ACABADOS DE PRIMERA

Antena colectiva
Instalación completa de aire acondicionado
por conductos, para frío-calor.
Instalación térmica de acuerdo al CTE.
Instalación de ventilación de acuerdo al CTE.
Videoportero
Ascensor marca OTIS o similar, alta eficiencia
energética. Capacidad para ocho personas.
Bajará a la planta de garaje.

CALIDADES
COCINA
Muebles con puertas en revestido
laminado y canteado en PVC. Cierre
amortiguado en muebles y cajones.
La encimera y frente de silestone
blanco glaciar. Fregadero de acero
inoxidable de un seno encastrado.
Equipada con horno, vitrocerámica
y campana.

SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoros

equipados

con

doble

descarga y asiento amortiguado.

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

CARPINTERÍA INTERIOR

Pavimento flotante con suelo laminado

Puerta

AC4. Rodapié color blanco. En cocinas,

silenciosa,

baños, galerías y terrazas, pavimento

cerradura de seguridad. Las puertas

de gres de primera calidad.

de paso, lacadas en blanco.

blindada,
lacada

con
en

Grifería
apertura

blanco,

con

monomando

cromada,

ecológica, con ahorro de agua.
Plato de ducha en baño principal.
Distintivo de calidad AENOR.

Las puertas de cocina y salón de

CARPINTERÍA EXTERIOR

ESCAYOLA Y PINTURA

cristaleras con 4 vidrios. Armarios

Fachadas PVC o aluminio, color

En toda la vivienda

empotrados en 2 dormitorios y en

gris, serie homologada, colocada

pladur. Escayola desmontable en baño

entrada,

sobre precerco metálico. Persianas

pasillo y galería. En paredes y techos

forrados con separación de altillo y

de aluminio en color, motorizadas

pintura lisa plastificada color blanco.

barra de colgar.

en salón.

falso techo de

según

vivienda.

Estarán

UN LUGAR LLAMADO HOGAR

Antena colectiva
Instalación completa de aire acondicionado
por conductos, para frío-calor.
Instalación térmica de acuerdo al CTE.
Instalación de ventilación de acuerdo al CTE.
Videoportero
Preinstalación para ascensor
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Eficiencia Energética

Aparcabicicletas en superficie.
Pintura plástica sin COV.
Maderas con sello PFC.
Iluminación zonas comunes con lámparas led.
La calificación energética está en tramitación (Clase C).
El edificio dispondrá de un depósito de recogida de aguas pluviales para riego.

LA FELICIDAD DE ELEGIR

LO MEJOR

arquitecturadirecta.com
Para más información visita nuestra página web

Alguno de los materiales y/o acabados descritos en este dossier pueden sufrir modificaciones de índole técnica o de
disponibilidad de suministro comercial, en cuyo caso será sustituido por otro que en ningún caso merme la calidad inicialmente
presupuestada. Los demás elementos constructivos no descritos, serán de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto.
La empresa Promotora se reserva el derecho a efectuar durante el transcurso de la obra, las modificaciones necesarias de
origen técnico, jurídico o comercial, o de aprovechamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades.

www.arquitecturadirecta.com
Hábitat San Vicente S.L.
Calle Méndez Núñez 2, entresuelo B
San Vicente del Raspeig
03690 (Alicante)
Tlf: 96 567 18 21

Urbanización privada con piscina, pista de
pádel, juegos infantiles, local social y zonas
ajardinadas

