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Tu vivienda, tu tranquilidad.

UBICACIÓN Y SERVICIOS

1
Ubicada en  Arroyomolinos zona residencial en plena expansión, un espacio residencial con personalidad propia, una zona ideal para 
disfrutar de la vida en familia.

12 amplias viviendas pareadas, en zona residencial con amplios jardines, piscina y pista de padel en zona comunitaria.

Supermecados: Mercadona y Lidl. Polideportivo Los Mosquitos
y Complejo Deportivo La Dehesa

Línea C5
(Móstoles El Soto – Humanes)

Interurbano Madrid (Príncipe Pío) 
Línea 495

 Acceso a M-413, R5 y AP-41

Centros educativos:
IES Gonzalo Chacon, Colegio Arenales, Colegio 
Público Legazpi y Colegio Público las Castañeras.
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Un entorno privilegiado.2 URBANIZACIÓN
Urbanización privada con amplios jardines, piscina y pista de padel. Todo lo que necesitas para disfrutar.



50 15m.

Ed-01:12/04/2018

10

Planta Baja y 1ª

*Toda la información contenida en este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) proceden de un Proyecto Básico y su validez está condicionada a las determinaciones de la Licencia de Obras que se otorgue con el Proyecto de Ejecución y las demás autorizaciones y Calificaciones administrativas, así como a la redacción del
Proyecto de Ejecución Final. El interesado tendrá conocimiento de las variaciones que pueda haber en cada momento por medio de la información que se le proporcionará con la contratación y su documentación complementaria. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluso el de la cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y
decorativos. Las terrazas en planta baja que no  vayan sobre forjado se entregarán en terreno natural en bruto y las pendientes se definirán en el Proyecto de Ejecución. Si por razones técnicas a consecuencia del descuelgue de instalaciones tuviera que aparecer algún falso techo mas será reflejado en los planos finales.
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Planta Sótano y Baja

*Toda la información contenida en este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) proceden de un Proyecto Básico y su validez está condicionada a las determinaciones de la Licencia de Obras que se otorgue con el Proyecto de Ejecución y las demás autorizaciones y Calificaciones administrativas, así como a la redacción del
Proyecto de Ejecución Final. El interesado tendrá conocimiento de las variaciones que pueda haber en cada momento por medio de la información que se le proporcionará con la contratación y su documentación complementaria. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluso el de la cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y
decorativos. Las terrazas en planta baja que no  vayan sobre forjado se entregarán en terreno natural en bruto y las pendientes se definirán en el Proyecto de Ejecución. Si por razones técnicas a consecuencia del descuelgue de instalaciones tuviera que aparecer algún falso techo mas será reflejado en los planos finales.
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Disfruta tu hogar.3 VIVIENDAS
12 viviendas pareadas en Arroyomolinos con garaje cubierto para 2 coches, 5 dormitorios, 4 cuartos de baño completos, salón con chimenea 
y cocina office.











Modelos de vivienda



VIVIENDA TIPO 1



VIVIENDA TIPO 3
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo, 
sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que 
se muestra en los planos, incluido el de la cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los 
datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia 
de  exigencias comerciales, jurídicas técnicas o de ejecución de proyecto.

PROMUEVE

Diseño de Vanguardia

Residencial Boreal II
A R R O Y O M O L I N O S


