Plano de Situación y resumen de calidades

Edificio Magnolia: diseño, confort y equipamientos en lo mejor del área metropolitana.

Parcela situada en Calle Ángel Ganivet. A 2 minutos en coche de la circunvalación.
Infografía 3D de fachada de acceso al inmueble.

CALIDADES:

Solería en gres porcelánico
Aislamiento térmico y acústico
Puerta de entrada blindada con cierre de seguridad con tres puntos de anclaje
Puertas de paso lacadas en blanco de aspecto elegante y actual
Carpintería exterior de aluminio o PVC según dirección facultativa
Pintura plástica lisa blanca
Sanitarios y grifería de primera calidad
Calefacción- refrescamiento mediante suelo radiante y sistema de aerotermia de primera marca.
ACS por aerotermia
Plazas de aparcamiento y posibilidad de trastero

Infografía 3D desde el Suroeste. Edificación dando a 3 calles y a plaza pública.

Promueve:

Proyecta:

Infografía 3D interior de salón-cocina en concepto abierto.

Infografía 3D desde el Norte.

Infografía 3D de terraza de ático. Vistas hacia Sierra Nevada.
Situado en la entrada de Albolote, muy cerca del nuevo centro deportivo y con una ubicación privilegiada, le
permite disfrutar de espectaculares vistas y amplios paseos a un paso de la autovía A-44 y del centro de Albolote y todos los servicios que ofrece. Un lugar idóneo para vivir y disfrutar de su tiempo libre.
De diseño moderno y funcional, en nuestro edificio prima la luminosidad, tanto interior como exterior. Viviendas cuidadosamente diseñadas con amplios espacios de habitabilidad, plazas de aparcamiento y trasteros.
El edificio Magnolia cuenta con magníficos áticos y pisos con amplias terrazas y unas calidades y materiales
excepcionales.
En NUTI apostamos por la sostenibilidad, por ello la climatización y el calentamiento del agua caliente sanitaria
se realiza a través del eficiente sistema de aerotermia, proporcionando una temperatura óptima todo el año con
un ahorro energético y económico enorme. Tecnología al servicio del confort, porque el verdadero lujo es su
comodidad y bienestar.

Planta Tipo de Vivienda
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