
PROMOCIÓN SAN MMK AJALVIR

12 VIVIENDAS TIPO DÚPLEX
EN LA ZONA NORTE
DE AJALVIR
CALLE BARRIO NUEVO Nº 10 CON
ESQ. CALLE ESCALERILLAS Nº 19



PROMOCIÓN SAN MMK AJALVIR,         
compuesto por 12 viviendas tipo 
dúplex de 2 y 3 dormitorios con  
plaza de garaje, con todas las co-
modidades de vivir en el norte de 
Ajalvir.

VIVIENDAS EN EL
SURESTE DE 
LOECHES





CARPINTERÍAS

• Frente de armario empotrado corredero, con hojas lisas 

lacado en color blanco.   Forrado interior de armario con 

tableros plastificados blancos con maletero ,   c o n 

cajoneras y barras niqueladas con  soportes en el interior. 

•• Carpintería exterior de PVC, dos cámaras y vidrio con 

doble acristalamiento     Climalit o similar bajo 

emisivo, color gris oscuro.

• Ventana giratoria, para tejado de accionamiento 

eléctrico con estructura de     madera, acabada en 

blanco.

APARATOS SANITARIOS

• Lavabo mural de porcelana vitrificada en color blanco• Lavabo mural de porcelana vitrificada en color blanco 

Serie Dama marca Roca    con grifo monobloc cromado, 

con rompechorros.

• Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada en color 

blanco serie Dama     marca Roca compacto adosado a 

pared.

•• Bidé de porcelana vitrificada en color blanco serie Dama 

marca Roca, con tapa    lacada incluida con grifo 

monobloc cromado con regulador de chorro a rótula.

• Bañera de fundición modelo Continental de Roca, en color  

blanco con fondo    antideslizante, con grifería 

mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor   

baño ducha, ducha teléfono.

•• Plato de ducha extraplano de Stonex de Roca, con grifería 

mezcladora exterior    monomando, con ducha teléfono 

con rociador regulable.



UBICACIÓN
PROMOCIÓN



PLANO 
PLANTA SÓTANO



PLANO 
PLANTA BAJA



PLANO 
PLANTA PRIMERA



PLANO 
PLANTA SEGUNDA



ADVERTENCIA LEGAL: El presente documento ha sido elaborado a partir del anteproyecto  del edificio, por lo que puede sufrir modificaciones por exígencias técnicas o como consecuencia de las tramitaciones de las li-
cencias de obras, actividades o cualquier otro requerimiento de la administración, ajustandose en todo caso al proyecto de ejecución final. La distribución de los aparatos sanitarios pueden sufrir modificaciones por razones 
técnicas. El amueblamiento de la cocina y el resto de las habitaciones es orientativo y no está incluido en el contrato.
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SUPERFICIES
Y PRECIOS



VENTAS

911 634 605
info@servi-casa.es

C/ Marquesas 16
28850 Torrejón de Ardoz

PROMOCIÓN

C/ Barrio Nuevo 10 con
Esq. C/ Escalerillas 19

Ajalvir
Madrid

https://https://vivirenajalvir.com/

COMERCIALIZA:

PROMOTOR y CONSTRUCTOR:


