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PARQUE CAMARMILLA
3 min coche.
12 min andando.

En coche

UBICACIÓN

Carril bici
Alcalá de Henares es una localidad reconocida por su compromiso con la
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Situada a unos
31 km. al este de la capital, la ciudad se encuentra salpicada de multitud de zonas
verdes, con grandes parques y jardines como el Pasillo Verde del Camarmilla, con
58.000m2 de parques o los Jardines Juan Pablo II. No resulta extraña su apuesta
por la movilidad sostenible, contando con un programa específico de fomento del
uso de la bicicleta (Alcalá bici) y con más de 55 km. de carriles bici que permiten
desplazarse por toda la ciudad.
La promoción está ubicada en un entorno residencial de la localidad, cercano a
todos los servicios. La zona cuenta con centros educativos a 10 minutos andando,
hospital y centros de salud, así como supermercados y centros comerciales.
Las facultades de la Universidad de Alcalá de Henares se encuentran a unos 6
minutos en coche.

CENTRO
DE SALUD
6 min coche.
15 min andando.

AIRES DE ALCALÁ
- ALCALÁ DE HENARES -

Las conexiones con las diferentes vías de comunicación (A-2, R-2, M-100, M-119 y
M-12) quedan a menos de 2 minutos, contando además con diferentes opciones de
transporte público en la cercanías. La parada de autobús (L227, L3 y L10) queda
a 6 minutos a pie, y la estación de RENFE se encuentra a 8 minutos en coche.

Parques

Alcalá en bici

ESCUELA
INFANTIL
2 min coche.
5 min andando.

Sostenibilidad

I.E.S LÁZARO
CARRETER
6 min coche.
COLEGIO GREDOS
SAN DIEGO
3 min coche.
15 min andando.

SUPERMERCADO
6 min coche.

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
PRÍNCIPE DE
ASTURIAS
5 min coche.
SUPERMERCADO
3 min coche.
10 min andando.

PABELLÓN
DEPORTIVO
2 min coche.
10 min andando.

JARDINES
JUAN PABLO II
5 min coche.

SALIDA A2
3 min coche

EL EDIFICIO
El revestimiento exterior estará constituido
por una fachada tipo SATE, disponiendo
de aislamiento continuo por el exterior del
cerramiento, eliminando cualquier tipo de
puente térmico y reduciendo el riesgo de
condensaciones, siendo impermeables al agua
de la lluvia y permeables al vapor de agua.

FACHADA VENTILADA
BLANCA DE GRAN FORMATO

Las terrazas estarán acabadas con gres,
y contarán con barandillas de vidrio con
carpintería.
La carpintería exterior estará compuesta
por ventanas y puerta-ventanas de PVC,
oscilobatientes y con doble acristalamiento,
cámara de aire.
Las características del edificio serán las
siguientes:
• Fachada SATE combinado con cara vista.
• Mejora de carpintería y vidrios.
• Mejora de envolvente térmica.
• Caldera de condensación.
• Captación solar.
• Preinstalación de aire acondicionado.
• Falso techo en toda la vivienda.

BARANDILLA
DE VIDRIO

ZONAS COMUNES
La promoción se ubica en una urbanización
cerrada de más de 1200 m2, con zonas
ajardinadas con abundante vegetación
cuidada y paseos de piedra. Cuenta con las
siguientes comodidades:

PISCINA

Cuenta con una piscina desbordante
de más de 100 m2 con iluminación
nocturna y cloración salina.

SOLÁRIUM

Amplia zona de solárium, con zona
verde y vistas a la piscina.

JUEGOS DE NIÑOS

Zona de juegos de madera para
disfrute de los más pequeños de la
casa.

INTERIORES
Espacios creados para tu bienestar, materiales
armoniosos, luz reconfortante entrando por las
ventanas y esa sensación de calidad en cada
rincón. Todo está pensado aquí con un único
fin: que te sientas muy bien.
• Puerta de entrada blindada.
• Falsos techos en toda la vivienda.
• Armarios empotrados en blanco y forrados
por dentro.
• Gres de gran formato y 1º calidad en suelos
de cocinas y baños.
• Sanitarios de la marca Roca y ducha de gran
formato

AM E NABAR

Family

COMUNIDAD
Adquirir una vivienda es un proceso que no
siempre es sencillo. Pero somos especialistas,
y tenemos claro que resulta más fácil cuando
te acompañamos en el camino. Antes, durante
y después.

ÁREA DE CLIENTES
Un espacio donde encontrarás
toda la información relacionada
con la compra de tu hogar:

TE SENTIRÁS ACOMPAÑADO
• Planos
• Documentación
• Facturas
• Citas
• Fotografías de la obra

SERVICIO POSVENTA

Sabemos muy bien lo importante
• Acto de colocación de la
que es comprar una vivienda. Y
primera piedra
queremos que ese camino esté
• Organizaremos una reunión
lleno de grandes momentos para ti.
final de obra para exponer la
promoción
• Podrás participar en diferentes
acciones organizadas por
nosotros que te permitirán
acceder a experiencias
culturales, gastronómicas o
deportivas.
• Antes de la entrega podrás
visitar la vivienda con un
técnico que ha seguido la obra.

Cuando tengas tu vivienda
seguiremos estando a tu lado.
Para que nos preguntes, para
aconsejarte.
Porque queremos que disfrutes
de tu nueva vida con total
tranquilidad.

• Contarás con la máxima
eficacia de un servicio posventa
ágil y pensado para ti.
• Te ofreceremos la posibilidad
de realizar un seguimiento
online de las posibles
incidencias.

En Amenabar, te ofrecemos siempre las
mejores oportunidades en unas condiciones
inigualables para que no dejes pasar la
oportunidad de conseguir la casa que habías
soñado.

2 DORMITORIOS CON 2 GARAJES Y TRASTERO

DESDE

136.700€

+IVA

3 DORMITORIOS CON 2 GARAJES Y TRASTERO

DESDE

169.500€

+IVA

Todas las cantidades entregadas estarán garantizadas.

Entra en

www.airesdealcala.com
para reservar cita.

Te esperamos.

www.airesdealcala.com

OFICINA DE INFORMACIÓN
Y VENTA

Horario ininterrumpido:
Lunes a Viernes
de 10:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Calle Velázquez, 83
28006 Madrid
T. 914 35 55 52

CASETA DE VENTA

Comercializa:

Horario:
Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 19:00 h
Av. Víctimas del Terrorismo
esquina Calle Sancho III
28806 Alcalá, Madrid
T. 681058086

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y
podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La isla de la cocina será parte del mobiliario.

