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ALHAURÍN DE LA TORRE
Vivir en Alhaurín de la Torre, es disfrutar del paisaje y 

de la naturaleza, estando perfectamente comunicado 

con el centro de Málaga y los servicios que ofrece 

la ciudad. Alhaurín, está localizado a 15 minutos de 

la capital y a tan solo 10 minutos del aeropuerto 

internacional Costa del Sol.

Porque sabemos que la educación de los tuyos 

es muy importante, la zona cuenta con colegios 

públicos y privados, además de centros de salud, 

amplias zonas verdes, y de ocio.

Amplia proyección de crecimiento, enfocada en 

centros deportivos y promoción cultural.

Vive a un paso de la capital y rodeado de máxima 

tranquilidad para ti y los tuyos.

La mejor forma
de vivir el futuro
es construirlo.
Exxacon es la apuesta de un equipo multidisciplinar por el 

diseño, la calidad y la innovación en el sector inmobiliario. 

Exxacon desarrolla bajo el concepto Smart Living 

promociones de estilo contemporáneo. Luminosidad, 

espacio, calidad, eficiencia energética y sostenibilidad 

forman los pilares de la marca Smart Living. 

En nuestros proyectos inmobiliarios están orientados 

hacia una manera de vivir inteligente. Creamos proyectos 

pensados para que se conviertan en su nuevo hogar. 

Espacios frescos y actuales que se adaptan a las necesidades 

de sus clientes y al estilo de vida que siempre han soñado.

...for Smart People

UBICACIÓN SOSTENIBILIDAD DISEÑO

COMUNIDAD TECNOLOGÍA SEGURIDAD EQUIPO



El diseño de FINCA PERALTA VALLEY se
preocupa por integrar el entorno, funcional con 
las exigencias de hoy en día; de una estética y 
arquitectura moderna, limpia y luminosa.

Un marco inigualable que afianza la vida 
familiar con la tranquilidad de estar cerca de 
la ciudad y con todos los servicios al alcance.

En FINCA PERALTA VALLEY prevalece el
cuidado de los detalles: Dormitorios principales 
con baños en suite, cocinas completamente 
amuebladas e integradas donde podrás optar 
por la versión  tradicional o un ambiente 
abierto al salón comedor.

Todas las viviendas cuentan con su 
aparcamiento privado y porche de entrada. 
FINCA PERALTA VALLEY brinda estancias
versátiles que otorgan luz en cada espacio.

Te encantará la zona que ofrece el semisótano, 
gracias a su amplitud puedes crear el espacio 
que necesites.

Un marco inigualable que afianza la vida 
familiar con la tranquilidad de estar cerca de 
la ciudad y con todos los servicios al alcance.

FINCA PERALTA SIERRA es la nueva fase en 
desarrollo del Conjunto Finca Peralta.

Destaca por su exclusividad y baja densidad de 
construcción. La promoción está conformada 
por 10 viviendas unifamiliares adosadas.

El diseño de FINCA PERALTA SIERRA
se inspira en las últimas tendencias 
arquitectónicas, hogares modernos y 
funcionales. Las viviendas estarán distribuidas 
en 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, constarán 
de un amplio sótano 100% terminado a la 
entrega; así como cocina equipada con 
electrodomésticos, baños amueblados, jardín 
privado y plaza de aparcamiento. 

Los exteriores de la promoción contarán con 
una bonita piscina comunitaria y rodeada 
de zonas ajardinadas, ideal para convivir en 
familia.

En FINCA PERALTA SIERRA, encontrarás tu
hogar ideal, no dejes escapar la oportunidad y 
encuentra ya el hogar que buscabas. 

Promoción de 17 viviendas unifamiliares 
adosadas. Las viviendas estarán distribuidas en 
3 dormitorios, 2 baños y un aseo.

Al diseñar FINCA PERALTA PRADO,
pensamos en diseño, calidad de vida y 
confort. Cada vivienda dentro de FINCA 
PERALTA PRADO tiene su propia identidad y 
personalidad, adaptada a las necesidades del 
nuevo propietario, aquí encontrarás espacios 
creados que invitan al bienestar y comodidad 
para ti y las personas que comparten tu vida. 

Los exteriores de la promoción contarán con 
piscina comunitaria y zonas ajardinadas que 
invitan al descanso; así como rodeada de vistas 
al campo y cercano a instalaciones deportivas. 

Los interiores destacan por ser luminosos 
y amplios, en FINCA PERALTA PRADO
encontraremos cocinas equipadas abiertas 
a salón comedor, un amplio semisótano, 
entregado terminado junto con la vivienda y 
con entrada de luz natural, baños amueblados 
y dormitorios confortables pensados en ti y en 
las necesidades de tu familia. 

La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor contractual y podrán 

experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, decoración y mobiliario son 

meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al R.D. 218/2005 del Gobierno de Andalucía está a disposición 

en nuestras oficinas para su consulta.
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23 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
8 PAREADAS Y 15 ADOSADAS.

ZONAS VERDES.

PISCINA COMUNITARIA.

APARCAMIENTO PRIVADO.

10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
ADOSADAS.

ZONAS AJARDINADAS.

PISCINA COMUNITARIA.

APARCAMIENTO PRIVADO.

17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS.

ZONAS VERDES.

PISCINA COMUNITARIA.

APARCAMIENTO PRIVADO.


