PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES P Y C,
P R Y C O N S A, S. A.
“LA VEGA VALLADOLID”
PARCELA-9- SAU - 10
VIVIENDAS
CALIDADES
*

Cocina con solados en gres, alicatados con plaqueta cerámica y techo de escayola. Placa vitrocerámica eléctrica y
horno encastrados, campana extractora, muebles altos y bajos y fregadero con grifería monomando.

*

Cuarto de baño principal con solado y chapado en mármol, techo de escayola y aparatos sanitarios blancos con
grifería monomando.

*

Cuartos de baño o aseo restantes con solados en gres, alicatados con plaqueta cerámica, techo de escayola y
aparatos sanitarios blancos con grifería monomando.

*

Toma y desagüe para lavadora y lavaplatos.

*

Suelos de parquet flotante acabado en roble en hall, salón, dormitorios y distribuidor con rodapie a juego.

*

Garaje en sótano y acceso al mismo con suelo de hormigón continuo.

*

Terrazas y tendederos solados en gres.

*

Pintura Gotelet.

*

Techo de hall, salón y dormitorios rematado con moldura de escayola.

*

Armarios empotrados revestidos interiormente con zona de maletero.

*

Carpintería interior en madera barnizada acabado en roble.

*

Carpintería exterior practicable de aluminio lacado en blanco con rotura de puente térmico.

*

Doble acristalamiento en carpintería exterior con retícula en cámara de vacío.

*

Calefacción y agua sanitaria individual por gas, con caldera mixta y radiadores de aluminio.

*

Persianas enrollables de aluminio en dormitorios y salón.

*

Toma de teléfono en cocina, salón y dormitorios y preinstalación para servicios de telecomunicación.

*

Puerta de acceso a la vivienda blindada.

*

Antena colectiva T.V. y preinstalación para nuevas comunicaciones, tanto de T.V. por cable como para las distintas
plataformas digitales, con enchufes en salón, dormitorios y cocina.

*

Fachada de fábrica de ladrillo visto, monocapa y zonas chapadas de piedra natural con cámara de aire y
aislamiento térmico.

*

Portal de mármol o granito.

*

Ascensor con parada en planta de garaje y trasteros.

*

Estructura de hormigón.

*

Portero eléctrico.

*

Cubierta inclinada de teja de hormigón color.

*

Derecho de uso, disfrute y mantenimiento de la piscina comunitaria ubicada en la Parcela 4 de futura construcción.

OFICINAS CENTRALES.-

Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7 Pta. 4ª.
28020.-MADRID.- Teléfono: 91 5 14 03 00

OFICINAS VALLADOLID.-

Urbanización La Vega
ARROYO DE LA ENCOMIENDA Teléfono: 600909897
Ref.-27-03-06

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES P Y C,
P R Y C O N S A, S. A.
“LA VEGA VALLADOLID”
PARCELA-4- SAU - 10
VIVIENDAS
CALIDADES
*

Cocina con solados en gres, alicatados con plaqueta cerámica y techo de escayola. Placa vitrocerámica
eléctrica y horno encastrados, campana extractora, muebles altos y bajos y fregadero con grifería
monomando.

*

Cuarto de baño principal con solado y chapado en mármol, techo de escayola y aparatos sanitarios blancos
con grifería monomando.

*

Cuartos de baño o aseo restantes con solados en gres, alicatados con plaqueta cerámica, techo de escayola
y aparatos sanitarios blancos con grifería monomando.

*

Toma y desagüe para lavadora y lavaplatos.

*

Suelos de parquet flotante acabado en roble en hall, salón, dormitorios y distribuidor con rodapie a juego.

*

Garaje en sótano y acceso al mismo con suelo de hormigón continuo.

*

Terrazas y tendederos solados en gres.

*

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

*

Techo de hall, salón y dormitorios rematado con moldura de escayola.

*

Armarios empotrados revestidos interiormente con zona de maletero.

*

Carpintería interior en madera barnizada acabado en roble.

*

Carpintería exterior practicable de aluminio lacado en blanco con rotura de puente térmico.

*

Doble acristalamiento en carpintería exterior con retícula en cámara de vacío.

*

Calefacción y agua sanitaria individual por gas, con caldera mixta y radiadores de aluminio.

*

Persianas enrollables de aluminio en dormitorios y salón.

*

Toma de teléfono en cocina, salón y dormitorios y preinstalación para servicios de telecomunicación.

*

Puerta de acceso a la vivienda blindada.

*

Antena colectiva T.V. y preinstalación para nuevas comunicaciones, tanto de T.V. por cable como para las
distintas plataformas digitales, con enchufes en salón, dormitorios y cocina.

*

Fachada de fábrica de ladrillo visto, monocapa y zonas chapadas de piedra natural con cámara de aire y
aislamiento térmico.

*

Portal de mármol o granito.

*

Ascensor con parada en planta de garaje y trasteros.

*

Estructura de hormigón.

*

Portero eléctrico.

*

Cubierta inclinada de teja de hormigón color.

*

Servidumbre derecho de uso, disfrute y mantenimiento de la piscina comunitaria a favor de la Parcela 9.

OFICINAS CENTRALES.-

Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7 Pta. 4ª.
28020.-MADRID.- Teléfono: 91 5 14 03 00

OFICINAS VALLADOLID.-

Urbanización La Vega
ARROYO DE LA ENCOMIENDA Teléfono: 600909897
Ref.-24-09-09

