
Memoria de Calidades,  
Villas Lomas de Don Juan, Fase V. 
 
El Proyecto de "Villas Lomas de Don Juan Fase V" se compone de 2 villas 
individuales de lujo, complementados con la más alta calidad en los materiales, el 
diseño y la tecnología. 
 
La zona de Lomas de Don Juan está situado a sólo 2500m de las playas locales. 
Supermercados, bares y restaurantes están a poca distancia y el centro comercial 
"La Zenia Boulevard" es una unidad de 4 km. Más adelante, hay varios campos de 
golf muy conocido en tan sólo 5 minutos de distancia, tales como "Las Colinas," 
Las Ramblas "Campoamor" o "Villamartin". El aeropuerto internacional de Alicante 
(45 minutos) y San Javier (25 minutos) y el nuevo Hospital de Torrevieja (15 
minutos), que ofrece un excelente servicio de salud, también están cerca de la 
zona. 
 
4 dormitorios y 3 baños componen el diseño de las Villas compartida en 2 plantas 
con especial atención en el desarrollo de amplias terrazas en cada planta para 
aprovechar al máximo de la hermosa vista al mar. Todas las villas están haciendo 
frente al sur disfrutando del sol en las terrazas durante todo el día desde el 
amanecer hasta el atardecer. A lo largo del proceso de diseño de estas 2 villas de 
lujo, enfatizamos nuestra atención en la intimidad de cada villa, ya que lo 
consideramos como un factor esencial. Por último, todas las casas de integrar 
persianas eléctricas en todas las habitaciones, doble acristalamiento y calefacción 
por suelo radiante en los baños, así como un jardín, aparcamiento y piscina 
privada. 
 
ESTRUCTURA Y ACABADO: 
Estructura de hormigón armado. paredes exteriores con ladrillo cerámico, cámara 
de aire exterior y el aislamiento acústico. Las paredes interiores con sistema de 
placas de yeso de la marca "pladur", Knauff o similar. 
 
Suelos de baldosas (porcelanico): 
Baldosas de suelo y paredes alicatados en vertical en los baños de alta calidad. 
 
Carpintería y acristalamientos exteriores: 
Carpintería exterior de aluminio con acero. persianas eléctricas en los dormitorios. 
Doble acristalamiento con cámara de protección térmica. 
 
 
 
 
 
 



Carpintería interior: 
Puerta de entrada blindada de entrada. Puertas interiores en blanco con sellos de 
goma y manillar de acero inoxidable. Construido y terminado en un color blanco 
natural. Interior de los armarios forrado de madera incluyendo estanterías y 
cajones. 
 
Fontanería y saneamiento: 
Muebles de baño y espejos incluidos. Integrado "corian" se hunde en blanco. 
Modelos de Hansgrohe o similar. Duchas, incluyendo la pantalla y el cubículo. Alta 
calidad de aparatos sanitarios. 
 
PINTURA: 
Acabado blanco liso en todas las paredes y techo. 
 
ELECTRICIDAD: 
Mecanismos eléctricos de alta calidad y accesorios que incluyen conexiones de TV, 
Internet en todas las habitaciones y sala de estar. 
 
Aire acondicionado / calefacción: 
Sistema de aire acondicionado instalado con conductos de aire situados en el falso 
techo en toda la casa. Calefacción por suelo radiante en los baños. 
 
COCINA: 
Totalmente amueblado en acabado lacado blanco con elementos decorativos en 
madera de roble (unidad de la isla), cajones con sistema de cierre suave, pre-
instalación para lavaplatos, encimera en blanco "corian o silestone", campana 
extractora y vitro cerámica incluidos. 
 
PARKING: 
1 plaza de aparcamiento privado y cubierto para cada villa. 
 
JARDÍN: 
Sistema de riego y diseño de jardín incluido 
 
* Estas especificaciones de construcción a partir de la dirección técnica son 
puramente para uso comercial y los materiales mencionados pueden ser 
modificados o reemplazados por otros de calidad similar.  


