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TORRESCAMARA es una empresa nacida en la Comunidad 
Valenciana, referencia a nivel nacional e internacional en las 
actividades de construcción de infraestructuras, la edificación, la 
extracción de áridos y la logística ferroviaria. 

La trayectoria de éxito de la empresa se basa en tener una de 
las mayores solvencias técnicas y cubrir prácticamente todo el 
espectro de la industria de la construcción, ejecutando obras de 
primer nivel de cualquier tipo (ferroviarias, portuarias, hidráulicas, 
de carreteras, de edificación, etc.), lo que la capacita para poder 
afrontar grandes proyectos también en el ámbito internacional.

 Su probada trayectoria de éxito y solvencia técnica se basa en:

• Más de 30 años de experiencia de campo.
• Una estricta gestión económica y de la planificación estratégica.
• Un interés continuo para estar a la vanguardia de los métodos 

constructivos. 

La mayor fuerza del grupo es su equipo humano, especializado 
y organizado en una estructura plana, que ofrece flexibilidad y 
tiempos de reacción cortos a sus clientes. 

HACIENDO OBRAS DESDE 1986
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BÓREAS Homes Experience, como el 
viento del noreste que le da nombre, es una 
bocanada de aire fresco en el urbanismo 
de Xàbia.

Se encuentra en un entorno privilegiado 
junto a la Av. de Palmela, conexión directa 
a la playa y muy cerca del centro histórico 
donde podrás disponer de todos los 
servicios que necesites.
 
Cuenta con viviendas de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios, plantas bajas con jardín 
donde disfrutar con los amigos, y áticos 
con estupendas  terrazas y magníficas 
vistas hacia el  mayor pulmón de la Marina 
Alta: El Montgó.

Dispone de fachadas a todas las 
orientaciones por lo que podrás disfrutar   
despertándote con la luz del sol del 
amanecer o disfrutar con un buen libro 
de la tranquilidad del atardecer, y todo 
ello con garaje privado, piscina, trastero y 
zonas comunes.

C/ José de Espronceda ESQ. 
C/ Guillem de Castro

BO R E A S
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DESCANSO Y BIENESTAR
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Esta ciudad marinera, situada entre los cabos de La 
Nau y Sant Antoni, con playas pequeñas rodeadas 
de pinos, como la de la Granadella, a las extensas 
playas del Arenal, con una arquitectura tradicional 
propia, y que la hace única, es ese lugar tranquilo y 
privilegiado, con fuerte personalidad mediterránea 
donde encontrar refugio y destino.

Uno de los principales atractivos naturales que posee 
el litoral de Xàbia lo constituyen las excepcionales 
panorámicas que se pueden divisar desde Ruta de 
los Miradores de Xàbia, que te ofrece privilegiados 
enclaves junto al Mediterráneo en los que la 
naturaleza ha conformado un paisaje que cautiva los 
sentidos del visitante. El senderismo y la bicicleta de 
montaña son una excelente opción para disfrutar de 
esta experiencia.

De rica gastronomía, la profunda relación de Xàbia 
con el mar se hace presente en la cocina local de 
mercado y lonja mediante una riqueza de variedades 
de pescado, mariscos y moluscos, destacando la 
exclusividad de los erizos de mar, que se suelen comer 
con pan o en algunos arroces secos, exquisiteces 
como el cruet de peix, el arroz en cualquiera de sus 
variantes, el pulpo a la plancha o el suc roig.

XÀBIA
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BÓREAS Homes Experience está 
pensado para disfrutar de tus 
vacaciones o ser tu refugio para 
descansar tras la batalla diaria. Hemos 
pensado en cada detalle para que te 
sientas cómodo, en una ambiente 
elegante y cosmopolita.

El diseño de la fachada y espacios 
comunes busca, con el mínimo 
mantenimiento, ser acogedor y 
polivalente además de un referente 
en la zona de calidad y eficiencia 
energética (calificación tipo B).

En el interior, se han optimizado 
los espacios para que las viviendas 
sean cómodas y versátiles, con 
una esmerada decoración que te 
haga desear vivirla. Hemos elegido 
acabados de gran calidad y diseño, 
funcionales y discretos, que potencian 
la sobria elegancia que el edificio 
transmite.

BÓREAS Homes Experience es 
una magnífica oportunidad para 
experimentar la ciudad con una 
vivienda basada en los estándades de 
calidad más avanzados.

CALIDAD Y COMFORT

VIVIENDA
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura de hormigón 
armado con soportes de acero en plantas 
altas, según necesidades, cálculos y en 
cumplimiento de la normativa vigente.

FOUNDATIONS & STRUCTURE
Foundations and structure are made of 
reinforced concrete, with steel columns 
at upper levels, according to current 
regulations.

DIVISIONES ENTRE VIVIENDAS Y 
CON ZONAS COMUNES. TABIQUERÍA 
INTERIOR
Divisiones interiores entre viviendas 
con solución de bloque de termoarcilla 
de 14 cm. de espesor y trasdosados 
de placa de cartón yeso con aislante. 
Tabiquería interior realizada con sistemas 
de cartón yeso con aislante de distinta 
configuración según la ubicación. Todo lo 
anterior con el cumplimiento del CTE y 
exigencias acústicas.

DIVISIONS BETWEEN HOUSES AND 
WITH COMMON AREAS. INTERIOR 
WALLS
Interior divisions between dwellings 
with thermo-clay block with 14 cm 
thick and plasterboard insulation. 
Interior partitioning with different types 
of plasterboard insulation systems, 
depending on the location. All according 
to CTE and acoustic requirements.

FACHADA
Fachada de fábrica exterior de ladrillo 
caravista modelo Siena de la casa Malpesa 
junto con otros elementos con bloque 
de termoarcilla de 14 cm. de espesor, 
enfoscados y pintados con pintura para 
exterior en colores suaves, toda con 
elemento aislante y trasdosados con 
sistema de cartón yeso. Barandillas de 
terrazas en acero inoxidable y vidrio.

EXTERIOR FACADE
Exterior facade is made of Siena brick 
model from Malpesa Company, along 
with other elements like thermo-clay 
block with 14 cm thick, plastered and 
exterior painting in soft colors, all 
insulated and plastered in plasterboard 
system. Stainless steel and glass terraces 
rails.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Todos los sanitarios, muebles y griferías de 
los baños son del Grupo PORCELANOSA.
Lavabo Urban N80 blanco con mueble 
en baño principal. Lavabo Urban C con 
semi pedestal en color blanco en baño 
secundario. Inodoros Urban C blanco. 
Platos de ducha acrílico modelo Arquitect
Griferías mono mando Noken ACRO-N 
en todos los aparatos.
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TECHOS Y PINTURA
Falsos techos de cartón yeso continuos o 
de escayola desmontables en zonas que 
se requiera por paso de instalaciones 
u otras exigencias. Enlucidos de yeso 
en resto de techos. Pintura plástica lisa 
en techos y paredes del interior de la 
vivienda.

CEILINGS AND PAINT
False ceilings are made of continuous 
plaster or removable plasterboard at 
required areas due to installations or 
other requirements. Ceilings left are 
plastered.
Plain plastic paint at ceilings and walls 
inside the house.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas y puertas balconeras exteriores 
de aluminio anodizado gris plata. Con 
rotura de puente térmico serie Cor-3000 
de la casa Cortizo. Composiciones según 
su ubicación en la fachada, cumpliendo 
las condiciones fijadas por el CTE. 

SOLADOS Y ALICATADOS
Pavimento en salón-comedor y 
dormitorios de la vivienda de parquet 
laminado flotante sobre lámina de 
polietileno calidad AC-5 Modelo 
MeDFloor de la casa Gabarró. Todo 
el solado de gres es porcelánico del 
Grupo PORCELANOSA. Pavimento en 
lavadero y baños Modelo Nast Brown 
45x45 Solería en terrazas antideslizante 
Modelo Loft Gris SPO 33x33 Alicatado 
en cocina, lavadero según tipo de 
vivienda con Modelo Marmi Blanco 
30x60 Alicatado en baños de la gama 
Nast Collection modelos Brown y Arena 
según combinación diseñada.

FLOORING AND TILING
Pavement at living room and bedrooms is 
made of parquet flooring on polyethylene 
sheet quality AC-5 MeDFloor model 
from Gabarró Company. All stoneware 
flooring is made of porcelain from 

SANITARY AND TAPING
All toilets, furniture and faucets in 
bathrooms are from PORCELANOSA 
Group. Washbasin Urban N80 white 
with furniture in main bathroom. Urban 
C washbasin with semi pedestal in white 
color in secondary bath. Toilets Urban 
C white. Acrylic shower trays model 
Arquitect Noken ACRO-N single-handle 
fittings on all appliances.

PORCELANOSA Group. Laundry and 
bathrooms are tiled flooring by Nast 
Brown 45x45 model Terrace is non-slip 
flooring by Loft Gray SPO 33x33 model 
Kitchen and laundry tiling by Marmi 
White 30x60 model Bathrooms tiling by 
Nast Collection range with Brown and 
Sand models according to designed 
combination.
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CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda acorazada 
de la casa Dierre. Puertas de paso interior 
de las viviendas lisas y lacadas en blanco 
de la casa Tamarsa Armarios empotrados 
con hojas chapadas y lacadas en blanco e 
interior revestido en chapado melamínico 
con balda maletero y barra para colgar.

INTERIOR CARPENTRY
Reinforced door at main entrance from 
Dierre company. Interior doors are flat 
and lacquered in white from Tamarsa 
company Fitted wardrobes with white 
lacquered sheets and interior is lined with 
melamine veneer with trunk shelf and 
hanging bar.

FONTANERÍA
Instalación de agua caliente sanitaria en 
todos los puntos de suministro interior de 
la vivienda con tuberías de polietileno o 
similar según normativa y cumpliendo el 
CTE. Toma de agua caliente en lavadora y 
lavavajillas. Toma de agua fría en terrazas 
descubiertas con jardines.

PLUMBING
Hot water installation in all interior supply 
points of the house with polyethylene 
pipes or similar according to regulations 
and complying with the CTE. Hot water 
at washing machine and dishwasher. Cold 
water at terraces with gardens.

ELECTRICIDAD
Grado de electrificación elevado según 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). Mecanismos eléctricos 
modelo Light de la casa BTicino o similar.
Luminarias tipo plafón estancos y toma 
de corriente en terrazas.

ELECTRICITY
High electrification level according to 
Low Voltage Electrotechnical Regulation 
(REBT). Light model electric mechanisms 
from BTicino company or similar. 
Waterproof ceiling lights and power 
outlet in terraces.

Vidrios alta gama Climalit con doble 
vidrio laminado en ambas caras. Persianas 
de cajón compacto y lamas de aluminio 
inyectado color gris plata, en dormitorios.

EXTERNAL CARPENTRY
Exterior windows and doors at balconies 
in silver gray anodized aluminum. Thermal 
bridge is broken by Cor-3000 series 
from Cortizo company. Compositions 
according to location in the facade, 
fulfilling CTE conditions. High-end 
Climalit glass with double laminated glass 
on both sides. Compact drawer shutters 
and silver-gray injected aluminum slats, in 
bedrooms.
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TELEVISIÓN Y TELEFONÍA
Toma de TV y Teléfono en todos los 
dormitorios y, salón. Toma de banda 
ancha para televisión por cable en salón 
y dormitorio principal y toma de red para 
internet en todos los dormitorios y salón
Instalación de antena digital y 
preinstalación de parabólica.

TELEVISION AND TELEPHONY
TV and Telephone at all bedrooms and 
living room. Broadband outlet for cable 
TV at living room and master bedroom 
and internet socket at all bedrooms and 
living room Installation of digital antenna 
and pre-installation of parabolic.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE 
COCINA
Cocina con muebles altos y bajos 
lacada en blanco alto brillo lisa sin 
tiradores, con opción de tener todos los 
electrodomésticos integrables, de la casa 
Magama Encimera de la casa Silestone 
modelo Noka con frontal entre mueble 
alto y bajo del mismo material. Se 
instalará fregadero con grifería del Grupo 
PORCELANOSA, campana extractora, 
horno, microondas y placa de inducción 
todos de la marca Teka o similar.

FURNITURE AND KITCHEN EQUIPMENT
Kitchen with high and low furniture 
lacquered in bright smooth white 

OTRAS INSTALACIONES O ELEMENTOS
Instalación de climatización por 
conductos con equipos frio-calor de la 
casa Mitsubishi, además de instalación 
de ventilación según el CTE. Acumulador 
eléctrico para ACS o, en su defecto, 
instalación gas natural hasta la vivienda 
con caldera estanca, esto sujeto a 
disponibilidad del servicio a la finalización 
de la promoción. Apoyo con instalación 
solar para ACS según cumplimiento del 
CTE.

OTHER FACILITIES OR ELEMENTS
Air conditioning by ducts with cold-
heat equipment from Mitsubishi 
company, and ventilation according to 
the CTE. Electric accumulator for ACS 
or, otherwise, natural gas installation to 
the dwelling with watertight boiler, this 
subject to availability of the service at the 
end of the promotion. Supported with 
solar installation for ACS according to 
CTE compliance.

without handles, with option to have all 
the appliances integrable, from Magama 
company Kitchen counter by Noka 
model from Silestone company with 
front between high and low cabinet of 
the same material. Sink with faucet from 
PORCELANOSA Group, extractor fan, 
oven, microwave and induction hob will 
be installed from Teka brand or similar.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
De acuerdo con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente, la 
certificación energética global que se 
ha obtenido del proyecto el edificio es 
una calificación B ,para lo que se han 
dispuesto las soluciones constructivas 
e instalaciones que permitan la 
constatación de esta calificación, tal y 
como se justificará en el correspondiente 
certificado de calificación energética 
definitivo.

ENERGY EFFICIENCY
In accordance with the procedure 
established in the current regulations, the 
overall energy certification that has been 
obtained from the project the building 
is a B rating, for which the constructive 
solutions and facilities have been 
arranged that allow the verification of this 
qualification, as shall be justified in the 
corresponding final energy qualification 
certificate.

ZONAS COMUNES
Ascensor de la casa Schindler para 6 
personas con puertas automáticas en 
acero inoxidable tanto en cabina como 
en cada planta. Acceso mediante código/
llavín de los ascensores al sótano de garajes 
y trasteros. Zonas verdes con césped 
y arbolado. Piscina con profundidad 
variable. Aceras y circulaciones interiores 
con pavimentos de losetas de hormigón 
vibro prensado o similar. Iluminación 
general de las circulaciones con luminarias 
estancas. Recinto privado y cerrado con 
cancela perimetral, así como elementos 
de separación entre zonas comunes y 
privativas. Video portero con receptor en 
cada vivienda.

COMMON AREAS
Schindler lift for 6 people with automatic 
stainless steel doors in cabin and at 
floors. Coded access for elevators at 
garage basement. Green areas with grass 
and trees. Swimming pool with variable 
depth. Sidewalks and interior circulation 
with pressed concrete or similar pressed 
concrete floor tiles. General illumination 
of the circulations with waterproof 
luminaires. Private enclosure with 
perimeter gate, as well as elements of 
separation between common and private 
areas. Receiver intercom video intercom 
in every house.
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PLANTA BAJA

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

PROMUEVE Y CONSTRUYE

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA I-B4

Fase 1
Bloque 1

Superficie Construida:
 Vivienda 94.86 m2
 Terrazas 33.28 m2

Jardín Privado: 66.99 m2
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PLANTA BAJA

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

PROMUEVE Y CONSTRUYE

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA II-B1

Fase 1
Bloque 2

Superficie Construida:
 Vivienda 126.47 m2
 Terrazas 42.72 m2

Jardín Privado: 59.37 m2
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PROMUEVE Y CONSTRUYE

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.

PLANTA PRIMERA

www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA I-I1

Fase 1
Bloque 1

Superficie Construida:
 Vivienda 66.48 m2
 Terrazas 20.79 m2

PROMUEVE Y CONSTRUYE

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.

PLANTA PRIMERA

www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA II-I3

Fase 1
Bloque 2

Superficie Construida:
 Vivienda 89.26 m2
 Terraza 34.26 m2
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PROMUEVE Y CONSTRUYE

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.

PLANTA PRIMERA

www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA II-I3

Fase 1
Bloque 2

Superficie Construida:
 Vivienda 89.26 m2
 Terraza 34.26 m2
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PROMUEVE Y CONSTRUYE

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.

ÁTICO

www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA II-A1

Fase 1
Bloque 2

Superficie Construida:
 Vivienda 93.02 m2
 Terraza 121.25 m2
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PROMUEVE Y CONSTRUYE

C/ José Esproceda, esq. C/ Guillem de Castro

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y 
de su construcción, en cumplimiento de la Normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección 
Facultativa. El mobiliario reflejado tiene únicamente efectos decorativos.

ÁTICO

www.boreashe.com

625 87 41 15

VIVIENDA II-A3

Fase 1
Bloque 2

Superficie Construida:
 Vivienda 63.11 m2
 Terraza 71.80 m2



www.boreashe.com
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