
DIFERENCIAS ENTRE MODELOS 
TOTAL EQUIPAMIENTO SUPLEMENTARIO  PARA CHALET COMPLETO 

 Pintura decorativa especial en salón.                                        

 Pavimento especial en laminados de madera de roble en dormitorios y baños  incremento      

 Falso techo de escayola con diseños espseciales en salón.   

 Puertas interiores de paso lacadas en blanco y manivelas de acero inoxidable cierres imantados.  
Planta baja altura de puertas 2,40 m                                                                                              

 Armarios hechos a medida con puertas lacadas en blanco. Interior acabado, iluminación interior  
diferencia aproximada 

 Instalación de persianas motorizadas antiblocantes en toda la vivienda

 Mobiliario alta calidad similar piloto 

 Lavabos de porcelana y diseño sobre encimera de roble con espejo y luces integradas (LED)   

 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en blanco y suspendidas de paredes con sujeción 
 especial y cisternas empotradas 

 Monomazndos y duchas 

 Mamparas y puertas abatibles en duchas. 

 Iluminación ambiental en todo el interior de la vivienda con aparatos leds sobre soportes  
metalicos empotrados en techos y paredes, luz indirecta en salón y cocina sobre carpinteria exterior  
según detalle de chalet piloto      

 Iluminación ambiental en fachadas  exteriores y en el solárium. 

 Instalación de AACC y calefacción mediante conductos incluida la maquinaria 

 Instalación de griferia para agua en el solarium; parking; jardines 

 Ducha en el solarium 

 Ducha en zona piscina 

 Video portero color 

 Domótica  que permite controlar, persianas, iluminación, bomba piscina cierres y aperturas.     

 Asperacion centralizada

 Instalacion musical ambiental interior-exterior 

 Estores en salón y visillos en dormitorios 

TOTAL PARTIDAS PARA URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA /  

 Pavimento de terrazas exteriores de parcela según detalle de planos por parcela de gres porcelanico  
antideslizante y cesped artificial  150 m2 aprox incluso preparacion de conducciones e imbornales y  
sumideros en elimacion de aguas pluviales oculto bajo pavimentos: 
                  solera hormigon 15 cm 
                  Impermeabilizacion 
                  Pavimentacion 
                  Bordillos arquetas registros y otros 

 Piscina individual realizada con estructura de hormigón gunitado y terminación mediante gres ceramico,  
3,5 x 7 m con inyectores tipo jacuzzi(diferencia precio con piscina 6x3m)  

 Plaza de aparcamiento individual pavimentada con pavimento porcelánico especial para vehículos y  
cubierta con pérgola. Chapado de paredes….       

 césped artificial aproximado 150 m2 

 Plantacion de arbolado decorativo , cítricos, olivo según detalle de planos incluido preparacion de terreno, 
relleno de tierra vegetal, tela impermebilizante, alcorques de madera, jardineras con traviesas madera,  
colocación de canto rodado blanco y de color en jardineras perimetrales y en jardineras indicadas en plano.  
Plantacion de vegetacion decorativa según detalle de planos; cipreses y/o arbustos en linderos según plano, 
 plantas decorativas 

 Riego automatizado con riego por goteo y control horario para toda la vegetacion, arboles, arbustos  
colocado en la parcela    

 Iluminacion de zonas de aparcamiento; muros perimetrales; suelo en acceso a parcela; iluminacion  
en pavimento zona de piscina              

 Iluminacion de arbolado  




