
Chalet adosado en urbanización Pinar del Plantío. 
 
Construido en 2.006 
Superficie de 467 m² repartidos en 4 plantas con superficie útil de: 
 

 Garaje, oficina/cuarto juegos, servicio, cuarto lavadora, cuarto caldera………………………………..109 m² 
 Planta baja: cocina, servicio, salón y porche…………………………………………………………………..………..95 m² 
 1ª planta: habitación principal con baño y terraza de 11’80 m², habitación con baño y entrada, dos 

habitaciones, baño………………………………………………………………………………………………………..……….103 m² 
 2ª planta: ático con baño completo, trastero y dos terrazas de 10’80 m² cada una………………….60 m² 
 Jardín trasero con acceso a zonas comunes…………………………………………………………………………….100 m² 
 Zonas comunes: piscina, pista tenis, zona infantil, jardín. 

 
 
Calidades: 

 
 Fachada de ladrillo visto 
 Cubierta de pizarra 
 Puerta de acceso acorazada 
 Puerta salón a jardín de acero y cristal blindado 
 Carpintería exterior en aluminio lacado con rotura de puente térmico  y acristalamiento de vidrio doble con 

cámara intermedia tipo Climalit con cuarterones tipo inglés en la cámara del climalit 
 Persianas de aluminio lacado con aislamiento térmico y motorizadas 
 Verjas planta baja, barandilla escaleras a zona común y barandilla patio ingles jardín de acero 
 Cocina paredes y suelo de microcemento 
 Encimeras cocina de acero y corian 
 Cocina de gas natural 
 Agua caliente y calefacción de gasóleo. Depósito independiente 
 Instalación de aire acondicionado con bomba de calor individualizada por plantas, distribuida por conductos 

y rejillas en plantas baja y primera, y unidades autónomas en cuarto juegos/oficina y ático (3 unidades por 
planta) 

 Suelos de salón, habitaciones, cuarto juegos/oficina de tarima 
 Baños con doble lavabo encastrado en encimera de mármol 
 Bañera hidromasaje en baño principal 
 Suelo baño principal de microcemento 
 Carpintería interior de madera lacada con puertas plafonadas 
 Armarios empotrados de madera lacada revestidos interiormente 
 Escalera: escalones de piedra natural y barandilla de acero y cristal 
 Chimenea francesa en cuarto juegos/oficina, salón y ático 
 

 
 
 


