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Somos Neinor Homes, la promotora que pone en los cimientos de sus casas las 
necesidades de las personas que vivirán en ellas.

Por eso, diseñamos y proyectamos teniendo en cuenta una serie de criterios de 
luminosidad, orientación, practicidad y sostenibilidad para poder presentarte viviendas 
de calidad y respetuosas con el medio ambiente, donde puedas construir tu hogar.

A continuación, encontrarás casas bien distribuidas, amplias, con materiales de 
calidad y acabados muy cuidados.

También estamos comprometidos con la edificación sostenible, gracias a la cual 
protegemos el medio ambiente y garantizamos el ahorro energético.

Además, creemos en la innovación por encima de todo, lo que nos permite conseguir 
mejoras en los aislamientos térmicos y acústicos de nuestras viviendas, entre muchos 
otros avances que seguimos desarrollando día tras día.

A través de Neinor Experience estamos contigo durante todo el proceso de elección 
y compra de tu vivienda, informándote puntualmente de todos los detalles y 
garantizándote la máxima transparencia.

Sabemos que la confianza de nuestros clientes nace de la tranquilidad de saber que 
su futuro hogar es un proyecto basado en criterios de calidad, seguridad y diseño.

Ya lo ves. Existe otra manera de hacer las cosas. Y también las casas.

Bienvenido a Neinor Homes.
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El mejor lugar 
en la costa
El distrito de El Limonar se ubica en la zona de Málaga Este. Un área residencial privilegiada, 
que cuenta con todo tipo de equipamientos y servicios. Servicios de salud públicos y 
privados, numerosos centros educativos y escuelas infantiles, además de una inmejorable 
oferta comercial y gastronómica. 

Entre los principales servicios que ofrece la zona podemos destacar:

Educación:

• The British School.

• Colegio Francés Málaga.

• Colegio de Cerrado Calderón.

• Colegio Cardenal Herrera Oria.  

• Colegio Sagrada Familia El Monte.

• Colegio Madre Asunción.

• Colegio El Limonar de Málaga SAL.

Ocio:

• Pablo Ruiz Picasso Promenade.

• La Caleta Beach.

• Club de hípica El Limonar

• Centro histórico a pocos minutos.

Centros hoteleros:

• Parador Málaga Gibralfaro.

Centros sanitarios:

• Hospital Parque San Antonio.

• Clínica VITHAS Xanit Limonar.
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Arroyo Toquero

A-7

Av. Camarón de la Isla

A-7

Camino de los A
lmendrales

Plaza Escultor
Miguel Berrocal

244

244

Calle Cónsul Porfirio Smerdou

Pinos del Limonar
Club Deportivo Residencia

El Limonar

Tren:

Estación Ferroviaria de Málaga

A 15 minutos, líneas de AVE y conexión con 
el resto de la región.

Coche:

Autovía del Mediterráneo A7

Conecta todas las principales ciudades 
de la costa mediterránea desde Algeciras 
hasta Barcelona.

Bus:

Paradas de autobús – Líneas Urbanas

Línea 32:  Avenida Andalucía – Limonar-Mayorazgo.
Línea C3: Circular C3-Parque Clavero.

Avión:

Aeropuerto de Málaga – Costa del Sol

A 15 minutos por la autovía del Mediterráneo A-7, 
conexiones aéreas nacionales e internacionales.

Comunicaciones
Limonar Homes está situado junto a la Autovía del Mediterráneo A-7, con una excelente conexión 
a cualquier punto de la provincia y a escasos minutos del centro urbano de Málaga.
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Un entorno natural 
de excepción

Limonar Homes consta de más de 30.000 m2 de zonas verdes 
y de esparcimiento, con pequeños edificios de tres alturas 
que se integran en el entorno con una arquitectura moderna y 
contemporánea donde disfrutar de este espacio paradisiaco con 
exclusivas vistas al mar. 

Además, ofrece diversas tipologías de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. 
El conjunto residencial disfruta de unas vistas panorámicas a la Bahía 
de Málaga a través de una cuidada implantación en la parcela 
aprovechando la topografía descendente norte-sur.

El complejo residencial incluye amplias zonas comunes con jardines 
en los que disfrutar de un paseo sin salir de casa, complementados 
con unos espectaculares miradores, espacios comunitarios para 
fitness, amplias zonas de recreo infantil y un espacio gourmet. Esta 
cuidada urbanización está coronada por una piscina de nado de 
50 metros de longitud con cloración salina y dos piscinas “infinity” 
donde disfrutar del buen tiempo y unas inmejorables vistas, seña de 
identidad del proyecto.
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La casa de tus sueños

Destacan los áticos con espaciosas zonas solárium y los bajos con 
espectaculares jardines privativos. Todas las viviendas han sido 
diseñadas con distribuciones modernas, abiertas al exterior  y con el 
máximo aprovechamiento del espacio y la luz solar.

Sus inmejorables distribuciones logran un óptimo equilibrio en las 
dimensiones de las estancias, reduciendo al mínimo el espacio 
residual de paso. Es por ello que todas las viviendas presentan unos 
amplios dormitorios, cocinas y baños, además de unos espectaculares 
salones con amplios ventanales conectados con amplias terrazas 
donde recrearse y poder disfrutar de las vistas al mar sin levantarse 
del sofá.

A las 154 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios se les suman 311 plazas de 
aparcamiento, con asignación de 2 por vivienda y 154 trasteros.

Las viviendas de Limonar Homes destacan por su insuperable 
orientación al sur que dota a la vivienda de una gran luminosidad 
y confort bajo el concepto “Open spaces” con conexión salón- 
comedor-terraza.
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2 Dormitorios
VIVIENDA PORTAL 13
PLANTA BAJA B
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4 Dormitorios
VIVIENDA PORTAL  9
PISO 2 PUERTA A 

3 Dormitorios
VIVIENDA PORTAL 5
PLANTA BAJA A
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Interiores de vivienda
Salón y dormitorios 

Techos
Blanco RAL 9003

Paredes
Paredes de salón, pasillo y 

dormitorios en blanco.

Estas opciones podrán ser sustituidas por Neinor Homes por otras de calidad equivalente. Consultar texto legal pg. 35.

Madera:
Tarima flotante de madera. 
Rodapié a juego con las 

carpinterías interiores.

Madera:
Puertas lacadas en blanco 
con entrecalles horizontales.

Pavimento Puertas de paso y armariosPintura
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Cocina

Marca Bosch.

Electrodomésticos

Fregadero

Bajo encimera de doble seno modelo TEKA. 
Gran Formato modelo TOP LINEA de Teka.

SALONI
Suelo porcelánico

Mod. Street Art Ceniza 
60x60cm.

Cerámicos

 Caño extraible: 
TEKA modelo ARK 938 

Grifería Fregadero

Estas opciones podrán ser sustituidas por Neinor Homes por otras de calidad equivalente. Consultar texto legal pg. 35.
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Grifería Ducha Inodoro/Bidé

ROCA
Plato de ducha Roca 

Stonex Aquos.

INODORO
ROCA                                         

Meridian Compacto 
adosado a pared.

BIDÉ
ROCA                                 

Meridian Compacto 
Bidé de porcelana.

ROCA 
Grifería termostática Roca T1000. 

Kit Stella con barra.

Prisma Unik suspendido
Lavabo doble y Mueble con dos 

cajones (1200mm).

ROCA
Naia con desagüe 

de click clack. 

Lavabo Grifería de lavaboCeramicos

SALONI 
Solado porcelánico:                
Intro Crema 60x60cm.

Revestimiento pasta blanca: 
Intro Crema 30x90cm.

Rev. decorativo pasta blanca: 
Intro Mosaico Crema 30x90cm.

Baño principal
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2

1

Sistemas activos Sistemas pasivos

CALDERA INDIVIDUAL SISTEMA DE AISLAMIENTO

CONTROL SOLAR

PROTECTION SOLAR SOBRECALENTAMIENTO VERANO

PROTECCIÓN EN ORIENTACIONES SIN GANANCIA SOLAR  

TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE HUECOS

PANELES SOLARES

1

2

Sostenibilidad
Limonar Homes es una promoción sostenible 
desde que pensamos y proyectamos. Esto es 
posible gracias a:

Empleo de sistemas pasivos, como una 
orientación adecuada, cuidado en el 
tratamiento de la iluminación natural, 
fachada con sistema sate que garantiza un 
mayor aislamiento, evitando puentes térmicos 
y reduciendo la demanda energética del 
edificio. 

Uso de sistemas activos, como producción 
de agua caliente sanitaria para cada 
vivienda mediante caldera individual y 
paneles solares. Por ultimo, la utilización de 
inodoros de doble descarga y grifería de 
bajo caudal en cuartos de baño. 

Por esta razón, el edificio obtendrá la 
certificación internacional de construcción 
sostenible BREEAM.
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El cliente es nuestra principal razón de ser. Con este objetivo nace “Neinor Experience”, 
una comunidad exclusiva para los clientes de la compañía.

Neinor Experience acompaña y asesora a sus clientes, desde el momento de la reserva 
de la vivienda, hasta la entrega de llaves y su posterior seguimiento, escuchando, 
atendiendo y entendiendo sus inquietudes para ofrecer un servicio personalizado. 

Somos sus compañeros de viaje y les mantenemos permanentemente informados.

Más allá de atender al cliente, en Neinor Experience nos ponemos en su piel.

El cliente,
nuestra razón de ser Estas opciones podrán ser sustituidas por otras de calidad equivalente. Consultar texto legal a continuación:

Proyecto en fase de pre comercialización para identificación de potenciales compradores. Licencia de 
obras en fase de tramitación. Los planos de cada una de las viviendas y anejos están a disposición de los 
compradores en las oficinas de venta. El presente documento, incluyendo las infografías, ha sido elaborado 
a partir del Proyecto Básico, por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose 
en todo caso al Proyecto de ejecución Final y a los requerimientos de las autoridades municipales. A los 
efectos oportunos, el Promotor hace constar expresamente que su actuación, así como la contratación de 
la presente promoción, se ajustará en todo momento a los requisitos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, se hace constar que las cantidades anticipadas 
para la construcción de la promoción más los intereses legales correspondientes estarán avalados por una 
entidad financiera pendiente de designación a partir de la fecha en la que se obtenga la correspondiente 
licencia de obra y se comiencen a percibir las cantidades a cuenta del precio, las cuales (incluido el 
importe de la reserva) se depositarán en una cuenta especial de conformidad con lo dispuesto en la citada 
ley. Copia del citado aval será entregado a los compradores cuando se produzca la firma del contrato 
privado de compraventa. El modelo del citado contrato se encuentra a disposición de los compradores para 
consultar las condiciones generales. Los Estatutos por los que se regirá la Comunidad de Propietarios serán 
aprobados a la finalización de las obras. La determinación de la participación en los elementos comunes 
del edificio se realizará tomando en consideración los criterios señalados en el Art. 5 de la Ley 49/1960 de 
21 de julio sobre Propiedad Horizontal.

No obstante lo anterior, cuando Neinor Homes haya cerrado con sus distintos proveedores los productos y 
materiales que finalmente vayan a instalarse en las viviendas y anexos de la promoción, se comunicará a 
los clientes el modelo y marca concreto de cada uno de ellos.

ACOMPAÑAMIENTO 
DESDE EL INICIO

CONSULTAS SOBRE
LA PROMOCIÓN

ACCESO A SERVICIOS 
PRÁCTICOS



• 900 11 00 22 •

neinorhomes.com


