NUEVA PROMOCIÓN
50 VIVIENDAS VPO

Construye:

Elegir vivir en un entorno natural,
entre un parque nacional protegido
y una importante reserva marina.
Elegir una ciudad moderna,
dinámica, llena de historia, de
cultura y con casi 20 km de costa y
playas. Elegir la mejor gastronomía,
los paseos por el puerto, las tardes
c o n a m i g o s … E l e g i r l a b ri s a
mediterránea y el suave poniente
con aroma a campo de naranjos.
Elegir un clima amable todo el año
y tiempo para disfrutarlo con los
tuyos. Elegir una vida
extraordinaria en el lugar del
mundo donde todo esto es posible.
Elegir una vida bonita. Elegir Denia.

www.residencialnautic.es

Pensando en ti
Porque vives en Denia y aún no tienes una
vivienda en la Comunidad Valenciana.
Porque aunque trabajas duro ganas menos de
4000€ brutos al mes.
Porque te gustan las casas bonitas, luminosas,
acogedoras y confortables.
Porque te mereces un piso magnífico a un
precio extraordinario.
Esta promoción es para ti.

Una cuestión de confianza
Sonríe, estás en las mejores manos. Sabemos que cuando se
toma una decisión tan importante como elegir la tu casa, la
confianza es una razón fundamental. Por eso queremos
hablarte un poco de nosotros.
Eiffage marca la diferencia, tanto en Francia como a escala
mundial, por su extraordinaria variedad de competencias y
especialidades técnicas. El Grupo, cuenta con mas de 64.000
trabajadores y tiene una facturación superior a 14.000 Millones
de euros.
Pertenecer a un gran grupo como Eiffage es lo que nos
permite poder afrontar cualquier tipo de proyecto con las
máximas garantías de fiabilidad y solvencia, con capacidad para
diseñar, ejecutar, financiar, comercializar y explotar las mayores
infraestructuras, y ejercer plenamente sus responsabilidades
sociales, corporativas y ambientales.
Con más de 170 años de historia, Eiffage dispone de múltiples
implantaciones y proyectos en los 5 continentes. Gracias a
toda esta experiencia podemos ofrecerte hoy el Residencial
Nautic.

Una gran oportunidad
al alcance de tu mano

Ubicación
A 150m del puerto deportivo de Denia en
un barrio en plena expansión, moderno y
bien comunicado.
Camí dels Lladres,
Denia (Alicante)

Entorno
Porque si te apetece conducir, siempre puedes planear una escapada de fin de semana. Para todo lo demás no
será necesario, ya que tienes todo lo que puedas necesitar a unos pasos de la puerta de casa.

Diseño
Residencial Nautic es un edificio en formato de
urbanización privada, cerrada perimetralmente, con zonas
comunes y piscina comunitaria.
Su arquitectura exterior es de líneas finas y limpias, donde
el cristal, la vegetación y el blanco mediterráneo se funden
para crear un conjunto armónico y elegante.

El edificio se compone de 5 alturas y sus 50 viviendas de
2 dormitorios, todas ellas con amplias terrazas y
formidables vistas, hacen de este residencial un proyecto único
en la zona.
Todos las viviendas tienen su propia plaza de aparcamiento
subterránea y trastero para hacer la vida más cómoda.
Con 5 tipologías a elegir con diferentes espacios y
distribuciones.

Personaliza tu casa
y llénala de vida

Viviendas 1 y 2 (adaptadas)
Planta Baja

Vivienda 3
Planta Baja

Vivienda 4
Planta Baja

Vivienda 3
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª

Viviendas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª

Elige la mejor calidad
con un precio VPO

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Con la seguridad de estar en las mejores manos, la
cimentación y la estructura serán de hormigón armado y
acero y ambas serán analizadas, supervisadas y controladas
por nuestro equipo de expertos.

DIVISIONES INTERIORES
Tus espacios estarán divididos por una tabiquería interior
de placas de yeso laminado y aislamiento de lana mineral
que, ademas de permitir unos niveles térmicos y acústicos
de altas prestaciones, aportan unos acabados en la
planimetría de las paredes sencillamente perfectos.
Y entre tu casa y la de tu vecino, las divisiones serán de
fábrica de ladrillo trasdosado.

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de entrada a tu casa será blindada con cerradura
de seguridad, blanca al interior a juego con el resto de
puertas de tu vivienda.
Las puertas de paso en el interior de la casa serán con
núcleo macizo y lacadas en blanco y con las manillas y
herrajes en acabado cromado.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
El solado general de la vivienda es de gres porcelánico mate
de 22,5 x 90 cm representando la madre natural de forma
excepcional con una trama y sinuosidad totalmente
orgánica.
La pintura será plástica blanca lisa y lavable.
Los suelos de los baños y de las cocinas serán de gres
porcelánico de a nueva serie Powder. Los dos formatos se
combinarán en baños y duchas en una propuesta atractiva
donde los materiales se fusionan aportando lo más
auténtico de cada uno e imprimiendo todo su carácter al
conjunto.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO
Hemos dotado a tu casa de un sistema de calefacción y aire
acondicionado por conductos con control por termostato
digital para garantizarte el máximo ahorro y confort.
La calefacción y el aire acondicionado y el agua mediante
aire acondicionado marca DAIKIN con sistema multizona
con canalizaciones de fibra. Dotado con bomba de calor de
ultima generación, tiene un elevado rendimiento que
garantiza ahorro y eficiencia energética por su bajo
consumo.

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA Y BAÑOS
En los baños, los aparatos sanitarios serán de primeras
marcas en color blanco y con diseño moderno.
Las cocinas cuentan con toma de agua bitermica para
entrada de agua fría y caliente, para lavadora y lavavajillas.
Los desagües de la vivienda serán insonorizados para un
mayor confort de tu vivienda.

GRIFERÍAS
Las griferías serán cromadas, monomando, con aireador
que reduce el consumo de agua.
En la bañera y la ducha la grifería será termostática, que
permite seleccionar directamente la temperatura en
grados a la que queremos el agua.

TALIS M52 . Mezclador

HANSGROHE LOGIS

monomando de cocina

Grifería lavavo

170, ducha extraíble, 2jet

HANSGROHE LOGIS
Grifería bidé

AMUEBLAMIENTOS
Los baños contarán con mueble de baño de tres
cajones con lavabo empotrado GALA modelo MITTA
en el baño principal. En el baño secundario contará con
un lavabo GALA modelo SMART.

HANSGROHE LOGIS
Grifería bañera

Cocina NOBILIA
EASY IB 6315
Placa de inducción de 4
zonas con Touch
Control MultiSlider

La marca de cocinas alemana de diseño se distingue por sus
líneas claras, materiales nobles y una arquitectura claramente
estructurada. Las superficies lisas sin adornos se adecúan a
un estilo de vida actual con una atmósfera moderna.
Encimera NEOLITH
NEOLITH® da vida a una superficie con una resistencia
extrema a los arañazos, a las altas temperaturas, a los
químicos y rayos UV, además de ser resistente a las manchas
y tener una absorción prácticamente nula, gracias a su
porosidad casi del 0%.

Horno EASY HBB 510
HydroCleanECO

Electrodomésticos TEKA

Maestro DVT 685. Campana
vertical con aspiración perimetral.
Contour y motor ECOPOWER:

La marca, de origen alemán, fabrica todos sus productos
cuidando la calidad, tecnología e innovación real. Los
productos de Teka son reconocidos mundialmente por su
fiabilidad, eficiencia y precisión, y a día de hoy, tras casi 100
años de historia, la marca continúa trabajando de manera
exhaustiva para dotar a todos sus productos de las mejores
funcionalidades y la búsqueda de la excelencia

Porque tu puedes,
esta promoción es para ti

Requisitos

1. Que seas residente en España

3. Que no poseas otra vivienda de VPO

2. Que estés empadronado en
Denia y residas allí al menos seis
meses al año.

4. Que los ingresos de tu unidad familiar
no superen los 48.877€/año

5. Que el inmueble sea tu vivienda habitual

Precios

4º 1
161.749€

4º 2
161.561€

4º 3
171.810€

4º 4
169.376€

4º 5
161.878€

4º 6
161.878€

4º 7
161.878€

4º 8
161.919€

4º 9
161.878€

4º 10
161.827€

3º 1
161.851€

3º 2
161.919€

3º 3
170.511€

3º 4
166.930€

3º 5
161.837€

3º 6
160.660€

3º 7
161.919€

3º 8
159.668€

3º 9
159.801€

3º 10
161.514€

2º 1
161.851€

2º 2
161.233€

2º 3
170.664€

2º 4
167.902€

2º 5
161.878€

2º 6
161.878€

2º 7
160.609€

2º 8
157.539€

2º 9
161.878€

2º 10
161.851€

1º 1
161.759€

1º 2
161.817€

1º 3
172.260€

1º 4
167.011€

1º 5
161.878€

1º 6
161.878€

1º 7
161.550€

1º 8
161.909€

1º 9
161.878€

1º 10
161.810€

Bº 1
169.911€

Bº 2
170.463€

Bº 3
183.036€

Bº 4
177.794€

Bº 5
170.405€

Bº 6
170.753€

Bº 7
170.109€

Bº 8
168.707€

Bº 9
172.452€

Bº 10
170.627€

residencialnautic.es

