Casas de 3 y 4 dormitorios
con jardín y
piscina individual,
en recinto privado

EUROPA 112
En Gines

Europa 112
GINES
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 y 4
DORMITORIOS CON JARDÍN Y
PISCINA INDIVIDUAL
Nueva y exclusiva promoción RESIDENCIAL EUROPA 112, en Gines uno de los mejores
pueblos del Aljarafe Sevillano, con acceso inmediato desde la A-49, lo que le permite vivir a
escasos minutos de Sevilla en un entorno ideal.
Esta nueva urbanización exclusiva dispondrá de entrada de vehículos rodados al interior con
puerta automática para mayor privacidad y seguridad, contarán con un vial privado de
acceso rodado y también peatonal que permitirán la entrada a las viviendas de manera
directa.
La promoción está formada por 12 exclusivas casas de 3 o 4 dormitorios, según le interese,
disponiendo todas de amplia parcela propia con piscina individual privada y aparcamiento
cubierto para 2 coches en cada casa.
Todas las casas han sido diseñadas con esmero, orientadas todas de este a oeste, y con
acabados de alta calidad y con la posibilidad de una gran flexibilidad para su personalización
si lo desea, como incluir la cocina amueblada, radiadores de calefacción, acabados de baños,
persianas, etc.
RESIDENCIAL EUROPA 112, exclusividad y seguridad es la nueva calidad de vida para para ser
disfrutadas todo el año en Gines.
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Memoria de Calidades
de la Urbanización

PORTADA DE ACCESO PEATONAL
Situada en Avenida de Europa 112, con buzones al exterior y portero electrónico. En esta zona se
encuentran los armarios eléctricos para los contadores y los de agua, además del RITI y el CT que
posiblemente exija la cia suministradora.

ACCESO DE VEHICULOS
Se produce por calle Miguel Delibes mediante puerta corredera motorizada de 4,00m de anchura.

VIAL INTERIOR
Pavimentado con adoquines de hormigón en distintos colores para diferenciar paso peatonal del de
vehículos.
Isleta central ajardinada y con fuente decorativa y bancos de descanso.
Zona de juegos de niños con pavimento de goma y aparatos a elegir en un espacio de 20m2 de
superficie
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PISCINA

Memoria de Calidades
de las Parcelas

De poliéster de 4.5x 2.6x1.30 (medidas interiores) y playa de 0.40m de solería antideslizante.
Escalinata de bajada con pasamanos y dos focos de iluminación. Depuradora para agua dulce. Color
del vaso en blanco poliéster (este vaso puede ser revestido con cualquier material posterior que el
propietario decida en su momento). Depuradora subterránea junto al vaso.
APARCAMIENTO
Para dos vehículos, cubierto en doble altura con toldo plastificado fijo desmontable de color blanco.
Suelo de hormigón pulido.
JARDÍN
Plantado de césped o grama y con riego instalado mediante micro difusores y programador. Seto de
separación de ciprés con malla de doble torsión.
CERRAMIENTO DEL JARDIN
De fábrica de ladrillo o bloque de hormigón de color blanco de 2.20m de altura, excepto a Avda. de
Europa que será de hormigón o fabrica con valla de postes individuales (tipo expo) de perfiles
cuadrados.
PORCHE
Cubierto con pérgola ahuecada de hormigón blanco. Suelo de cerámica a elegir de
exteriores tipo antideslizante.
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Europa 112
PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS DE 3 y 4
DORMITORIOS, CON
JARDIN Y PISCINA
INDIVIDUAL, EN
RECINTO CERRADO.
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Garantía de Bienestar e Inversión”
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