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MÁS QUE UN 
HOGAR

Invertir en una propiedad de Classic Living es mucho más que 
adquirir una vivienda. Es formar parte de un exclusivo grupo de 
personas que disfrutan de ventajas y servicios únicos que les 
permiten llevar una vida más activa, pero cómoda y relajada a la 
vez.
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MÁLAGA
Málaga, la capital de la provincia y la ciudad más grande de 
la Costa del Sol, está a tan solo 8 kilómetros de su aeropuerto 
internacional.

Es una ciudad en la que el bullicio de la vida urbana se combina con 
la serenidad de la brisa del mar y el ambiente de la playa. Durante la 
última década Málaga ha cambiado por completo, dejando atrás una 
imagen de ciudad industrial para convertirse en un centro cultural 
en pleno auge, con una amplia gama de actividades y experiencias.  
El puerto, la playa y el centro histórico han sido rediseñados 
durante estos años y ahora son un centro ideal para el ocio y el 
comercio, así como para disfrutar de la maravillosa gastronomía 
andaluza.

Entre la amplia oferta de experiencias destacan actividades como 
el golf, el senderismo, el esquí y muchas actividades acuáticas 
que se pueden disfrutar durante todo el año, como la navegación. 

La ciudad disfruta de un clima mediterráneo subtropical, por lo 
que hay sol todo el año y los inviernos son de los más cálidos de 
Europa, con una temperatura diaria que raramente cae por debajo 
de los 15 grados. 



DATOS DEL PROYECTO

Ubicación

Superficie total

N.º de apartamentos    

Superficie de los
apartamentos

Inicio del proyecto

Servicios  opcionales          

Otros datos

Centro histórico de Málaga, calle Álamos 

900 m² aproximadamente

11

35 - 86 m² aproximadamente

N.B.: la información incluida en este folleto es provisional y no tiene carácter contractual.

Primer Trimestre de 2020

"Service Lifestyle" de Classic Living

Techos altos, ascensor, cada  apartamento es una vivienda individual.
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VIDA  
URBANA
Estamos construyendo un complejo de apartamentos de aprox-
imadamente 900 metros cuadrados en pleno centro de Málaga, 
en su centro histórico. El edificio está situado en el número 38 
de calle Álamos, se trata de una antigua casa palacio del siglo 
XVIII, perteneciente al estilo Barroco, construida en el año 1721. 
El complejo se encuentra próximo a la Plaza de la Merced, una 
zona con mucha vida.
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La actividad principal de Classic Living es el desarrollo y la promoción 
de viviendas. Con Service Lifestyle añadimos otra dimensión a la 
cadena de valor inmobiliaria, al ofrecer servicios y experiencias 
únicas. Tanto si está pensando en adquirir una vivienda en España, 
como si necesita gestionar su inmueble o si solo desea disfrutar de 
la buena vida en España, estamos aquí para ayudarle.

SERVICE
LIFESTYLE





Classic Living
—

— 
11

EL PROCESO  
DE COMPRA
Si está interesado en uno de nuestros apartamentos, puede enviar 
un e-mail a info@classiclivingcl.com

Para formalizar la reserva es necesario abonar 6000 € en 
concepto de reserva. A la firma del contrato privado se paga el  
30 % del precio de compra (menos los 6000 € ya pagados). 
Estas cantidades serán garantizadas por una garantía bancaria 
o un seguro.

El resto del precio de compra, el 70 %, se paga en la notaría 
cuando reciba las llaves de su nuevo hogar.

1. REGISTRO DE INTERÉS

2. CONTRATO DE ARRAS Y CONDICIONES DE PAGO 
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BIEN PLANIFICADO 
Y FUNCIONAL
Todos los apartamentos tienen un diseño moderno, respetando los 
elementos tradicionales del edificio existente. Son espaciosos, con 
techos altos que aportan un sentimiento único de amplitud, lujo y ele-
gancia. 
 
Elija el apartamento que más le guste; todos ellos cuentan con ilumi-
nación natural a través de fachada o patio.

Los materiales y acabados son de las firmas más reconocidas en el 
sector y tanto los arquitectos como los constructores gozan de una 
excelente reputación por la gran calidad de sus trabajos y su atención 
a los detalles. Los acabados de los apartamentos cumplen los están-
dares más altos incluso en su versión básica; si desea personalizar su 
vivienda para que se adapte a su estilo de vida, ofrecemos una serie de 
opciones y posibilidades muy interesantes.

El edificio contará con un ascensor, un patio comunitario en la planta 
baja y una terraza con lámina de agua en la azotea.



- SUELOS
Las viviendas tienen suelo laminado de madera y en el baño se utilizara pa-
vimento porcelánico. Se ofrece la posibilidad de elegir entre dos gamas de 
colores para el apartamento, una con tonos beige y otra en tonos grises, ambos 
con rodapié hidrófugo lacado en color blanco de 8 cm de altura. 

Los patios pertenecientes a los apartamentos ubicados en planta baja presentan 
suelo técnico con acabado de madera.

En el patio de acceso al edificio se emplea adoquín y para las zonas comunes 
del edificio se utiliza barro aplantillado.

- PAREDES 
Las paredes de las zonas de dormitorio y salón de los apartamentos combinan 
el ladrillo original del edificio (en las zonas donde pueda ser recuperado) con  
pintura plástica color blanco mate.

Para los paramentos de los baños se utiliza porcelánico, pudiendo elegir entre 
dos tonalidades diferentes. 
Las zonas comunes contarán con paredes pintadas en pintura plástica blanco 
mate.

- PUERTAS EXTERIORES Y VENTANAS
Puertas de acceso a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Ventanas 
con vidrio 4+4/10/6, para control térmico y acústico. 

Para el oscurecimiento de los apartamentos se utiliza mallorquinas de madera 
lacada en Gris Cenachero de dos hojas plegables en librillo.

- CERRAJERÍA
Recuperación de barandillas originales en los balcones de fachada. 
Las nuevas cerrajerías serán metálicas en aluminio mediante pletinas horizon-
tales y tubos verticales.

- ARMARIOS
Armarios con puertas abatibles o correderas y altillo. Vestido interior básico 
formado por costados y techo con tablero de melanina, lacado en blanco, in-
cluyendo balda, cajoneras y barra de colgar cromada.

- PUERTAS INTERIORES Y ACRISTALAMIENTO
Puertas interiores contrachapadas revestidas con paneles de MDF con acabado 
lacado mate en color blanco, tapajuntas de 9cms a testa. Mamparas de vidrio 
fijo con perfilería de acero inoxidable y vidrio Stadip 6+6.

- COCINA
Cocinas completamente equipadas, contando con módulos bajos y altos con 
superficie laminada lisa y tiradores integrados en la puerta, con un diseño 
específico según el apartamento. 

- BAÑO
Los baños están completamente equipados por productos de Porcelanosa: ino-
doro suspendido modelo Hotels con cisterna empotrada, lavabo modelo Square 
con mueble modelo Cube, grifería monomando modelo Round. Además cuentan 
con toallero eléctrico y ducha con mampara compuesta por vidrio de seguridad, 
pavimento continuo y rejilla lineal.

- PLANTA / INSTALACIONES

Ventilación / refrigeración / calefacción. 
Aire acondicionado de sistema de aire-aire con bomba de calor y  sistema 
Aerotermia para ahorro energético. Suelo radiente en los baños. Rejillas li-
neales empotradas acabado color blanco. Extractores renovación de aire en 
cocina y baños. 

Iluminación.
Iluminación de estilo contemporáneo con lámparas LED de accionamiento re-
gulable. Luces empotradas en zonas con falso techo. Los apartamentos inte-
riores cuentan con una iluminación en el comedor mediante luminaria de tela 
tensada Barrisol consiguiendo un efecto de lucernario con luz natural.

Internet /TV / Video /Audio
Todos los apartamentos están equipados con conexión a Internet y enchufes 
para televisión y otros dispositivos multimedia. Punto de datos en todas las 
habitaciones.

ACABADOS Y  
MATERIALES
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ARQUITECTOS
LOS ARQUITECTOS DETRÁS DE ESTE DISEÑO SON ESTUDIO GLAD
Esta firma de arquitectos lleva trabajando en Málaga desde 1999. 

C/Juan de Padilla 3, 1º - 29008 Málaga - Tlfn. 952219738 - antonio@estudioglad.com
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Oficina central
Classic Living CL AB

Kungsgatan 24
111 35 Stockholm

Classic Living & Development S.L.
Palacio Alamos
Calle Álamos 38
Centro Histórico  
290 12 Málaga 


