
Precio aproximado: 129579 €* 
*El precio refleja alrededor del 80% del precio real. El precio final se calcula después de una reunión personal. 

1. TIPO DE CASA 
 

Variacion de tipo de casa 3. Variacion 

2. TIPO DE MURO 
 

Tipo de muro Pared de "sandwich" muro ligera 

Grosor de la pared 250mm grueso 

Revestimiento de las paredes Exterior acabado con mortero, interior 

machihembrado 

3. TIPO DE CIMENTACIÓN 
 

Cimentacion Necesario 

Tipo de cimentación Cimentacion lineares 

Cuvierto Azulejo 

4. MEDIDAS DE CASA 
 

Largo de casa 14.95m 

Ancho de casa 10.20m 

Altura minimal 2.5m 

Terraza cubierta (porche) Necesario 

Porche longitud 3m 

Porche anchura 3m 

Planta Si 

Superficie de casa 149.49m2 

 Superficie total de casa (junto con porche) 152.49m2 
Espacio total de casa (planta baja + planta alta + 

porche) 304.98m2 

5. DIVIDISION DE CASA 
 

Superficie del salón 90.98m2 

 



Número de habitaciones 1 habitaciones + 1 salon + garage 

Longitud de garage 1. 4.7m 

Anchura de garage1. 4m 

Longitud de cocina- comedor 2. 6.45m 

Anchura de cocina -comedor 2. 3m 

Baño Necesario 

Número de baños 1 baño 

Longitud de baño 1. 3m 

Anchura de baño 1. 2.12m 

Número de habitaciones planta alta 3 dormitorio planta alta 

Longitud de dormitorio 1. planta alta 4.7m 

Anchura de dormitorio 1. planta alta 4m 

Longitud de dormitorio 2. planta alta 5.5m 

Anchura de dormitorio 2. planta alta 4.4m 

Longitud de dormitorio 3. planta alta 5,5m 

Anchura de dormitorio 3. planta alta 5,5m 

Baño planta alta Necesario 

El tamaño de la planta alta específica, el número 

baños 1 baño planta alta 

Longitud de baño 1. planta alta 3.95m 

Anchura de baño 1. planta alta 2m 

6. PUERTAS 
 

Tipo puerta principal Puerta 

Puerta principal medida 90cm ancho / 200cm alto 

Tipo puerta de garage 1. Puerta 

Tipo de puerta 1. Puerta macisa 

Medida de puerta 1. 70cm / 200cm 

Tipo puerta de garage Puerta de Garage 



Tipo de puerta macisa 

Medida de puerta 280cm/210 cm 

Tipo de puerta de cocina comedor 2. Puerta corredera 

 

Tipo de puerta corredera 2. Puerta con cristal 

Medida de puerta corredera 2. 2 x 60cm / 200cm 

Cocina  - tipo de puerta de terraza1. Puerta de rerraza 

Medida de puerta 1. 210cm/120cm 

Salon  - tipo de puerta de terraza1 Puerta de rerraza 

Medida de puerta 210cm/120cm 

Tipo de puerta de baño 1. Puerta 

Tipo de puerta 1. Puerta macisa 

Medida de puerta 1. 60cm / 200cm 

Tipo de puerta para habitacion 1. planta alta Puerta 

Tipo de puerta habitacion 1. planta alta Puerta macisa 

Medida de puerta 1. planta alta 70cm / 200cm 

Tipo de puerta para habitacion 1. planta alta Puerta terraza 

Tipo de puerta habitacion 1. planta alta Puerta con cristal 

Medida de puerta 1. planta alta 210cm/120cm 

Tipo de puerta para habitacion 2. planta alta Puerta 

Tipo de puerta habitacion 2. planta alta Puerta macisa 

Medida de puerta 2. planta alta 70cm / 200cm 

Tipo de puerta para habitacion 2. planta alta Puerta terraza 

Tipo de puerta habitacion 2. planta alta Puerta con cristal 

Medida de puerta 2. planta alta 210cm/120cm 

Tipo de puerta para habitacion 3. planta alta Puerta 

Tipo de puerta habitacion 3. planta alta Puerta macisa 



Medida de puerta 3. planta alta 70cm / 200cm 

Tipo de puerta para habitacion 3. planta alta Puerta de terraza 

Tipo de puerta habitacion 3. planta alta Puerta con cristal 

Medida de puerta 3. planta alta 210cm/120cm 

Tipo puerta de baño 1. planta alta Puerta 

Tipo de puerta habitacion 1. planta alta Puerta macisa 

Medida de puerta 1. planta alta 60cm / 200cm 

7. VENTANAS 
 

Numero ventanas de salon 5 ventanas 

Tipo de ventana 1. de salon Ventana abre 

Medida de ventana 1. para salón 160cm ancho / 110cm alto 

Tipo de ventana 2. de salon Ventana abre 

Medida de ventana 2. para salón 160cm ancho / 110cm alto 

Tipo de ventana 3. de salon Ventana abre 

Medida de ventana 3. para salón 160cm ancho / 110cm alto 

Tipo de ventana 4. de salon Ventana abre 

Medida de ventana 4. para salón 160cm ancho / 110cm alto 

Tipo de ventana 5. de salon Ventana abre 

Medida de ventana 5. para salón 60cm ancho / 110cm alto 

Numero ventanas de baño 1. 1 ventana 

Baño 1. - tipo de ventana 1. Ventana abre 

Baño 1. - tamaño de ventana 1. 50cm ancho / 50cm alto 

Numero ventanas de baño 1. para planta alta 1 ventana 

 Baño 1. de planta alta - tipo de ventana 1. Ventana abre 

Baño 1. de planta alta - tamaño de ventana 1. 50cm ancho / 50cm alto 

8. ILUMINACION Y ENCHUFES 
 

Salon - numero de enchufes 8 pieza 



 Salon - numero de iluminnacion 4 pieza 

Habitación 1. - numero de enchufes 4 pieza 

Habitación 1. - numero de iluminasion 1 pieza 

Habitación 2. - numero de enchufes 4 pieza 

Habitación 2. - numero de iluminasion 1 pieza 

Baño 1. - numero de enchufes 1 pieza 

Baño 1. - numero de iluminasion 2 pieza 

Habitacion 1. para planta alta - numero de enchufes 3 pieza 

Habitacion 1. para planta alta - numero de 

iluminasion 1 pieza 

Habitacion 2. para planta alta - numero de enchufes 3 pieza 

Habitacion 2. para planta alta - numero de 

iluminasion 1 pieza 

Habitacion 3. para planta alta - numero de enchufes 3 pieza 

Habitacion 3. para planta alta - numero de 

iluminasion 1 pieza 

Baño 1. para planta alta - numero de enchufes 1 pieza 

Baño 1. para planta alta - numero de iluminasion 2 pieza 

9. MANO DE OBRA BAÑO 
 

Colocacion azulejo en baño 1. Si 

Colocacion de sanitarios en baño 1. Si 

Colocacion pardoceala en baño 1. Si 

Colocacion azulejo en baño en planta alta 1. Si 

 Colocacion de sanitarios en baño en planta alta 1. Si 

Colocacion pardoceala en baño en planta alta 1. Si 

10. CUVIERTA DE TECHO 
 

Materiales de techo Teja cerámica 

 Color de tejado Gris 

*Los precios indicados incluyen: 
● Visita al emplazamiento 
● Definicion del diseño, se aportan catalogos de decoracion de materiales no incluidos 



● Plano (diseño visual y planes de fabricación) 
● Transporte 
● Construcción 
● Fabricacion 
● Electricidad (cableado) 
● Fontaneria (tuberias) 
● Materiales diversos para montaje 
● Tratamiento de maderas (funhicidas e ignifugo) 
● Cristales ctimalit 
● Techo aislamiento termico 

● Si elegistes base incluye materiales, el allanamiento de tereno no esta incluido 
● Casa no incluye, materiales de pavimentacion 
● Baño no incluye, azulejos, porcelanicos, baldosas, griferias 
● Electicidad, no incluye mecanismos 


