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Un proyecto 
singular

Las viviendas están 

diseñadas buscando una 

doble orientación que 

permite ordenar su espacio 

interior en función de su uso 

y privacidad. Este esquema 

fomenta la ventilación 

cruzada natural, aumentando 

la calidad del aire interior 

mediante el control térmico 

pasivo. 
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BIENVENDOS A 
UNAS VIVIENDAS
DE ALTURA
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Residencial Mirador de Malilla, es una exclusiva 
urbanización cerrada de 20 alturas que destaca 
dentro de la oferta inmobiliaria del área de Malilla 
gracias a sus excelentes prestaciones y su cuidado 
diseño, haciendo un uso óptimo y funcional de 
todos sus espacios. Un lugar perfecto para vivir en 

la ciudad sin renunciar a la comodidad.

64 amplias,
sostenibles y
exclusivas viviendas
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios
con 2 piscinas para adultos y 
2 infantiles, en planta baja y 
en la cubierta de la planta 12.
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UBICACIÓN
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A 10 minutos 
de todo

Excelente promoción de viviendas 

exclusivas en la zona de Malilla, una de las 

localizaciones con mayor despegue de la 

ciudad de Valencia.

Zona dotada de numerosos comercios, 

supermercados, restaurantes y todos los 

servicios que puedas necesitar en el día a día.

La zona cuenta con amplios espacios verdes 

y numerosos parques infantiles, además 

de accesos de entrada y salida de la ciudad 

por carretera y buena comunicación en 

transporte público.

Hospital La Fe

CEIP Pablo Neruda

Pavelló Font de Sant Lluís

Biblioteca Municipal Roiç de Corella

Club Deportivo Malilla

Casa Ronald McDonald

Gasolineras

Supermercados

Restaurantes
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¿Por qué tu casa no puede 
ser diferente?

Elegir los acabados y mobiliario que 

mejor se adapten a tu estilo de vida, 

haciendo realidad tus deseos: tener 

la casa que quieres, dónde quieres y 

cómo quieres.

INTERIORES
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Viviendas que destacan especialmente por su 

gran luminosidad, proporcionada por los grandes 

ventanales presentes en todas sus estancias.

Disfruta de las calidades de lujo que te 

ofrecemos, además de los amplios y cómodos 

espacios en los que disfrutar de la vida en familia. 

Mejora
tu calidad 
de vida
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EXTERIORES
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Disfruta de 
tu entorno

Exclusivo edificio de viviendas, que destaca 

por el singular y moderno diseño de su 

fachada y proyecto a tres alturas.

 

Una excelente ubicación muy cerca de la 

capital, con cómodas y accesibles conexiones.
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ZONAS
COMUNES 
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Disfruta
dentro y fuera 
de tu vivienda

PISCINA  I  ZONAS VERDES
ZONA DE JUEGOS INFANTIL
APARCAMIENTOS

La promoción de viviendas cuenta con 2 piscinas 

para adultos y 2 infantiles, zonas verdes de césped 

artificial y zona de juegos infantiles, además de 

espacio solárium.

La cubierta de la planta 12 incorpora un 

cerramiento de valla de vidrio transparente lo que 

permite disfrutar de unas vistas inmejorables.

La urbanización está cerrada y dotada

de control de acceso.

Los presentes planos, documentos, imágenes y superficies carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto a desarrollar 
posteriormente. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivadas de la incorporación y ajuste de instalaciones, del conocimiento 
exacto de la topografía del terreno, de la estructura, del cumplimiento obligado de la normativa y ordenanzas o a criterio de los arquitectos 
redactores del proyecto. El mobiliario y la decoración representada en los planos puede sufrir variaciones según proyecto. 




