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En Medina Sidonia. A 46 kilómetros de la capital 
gaditana. situado en las laderas del Cerro del 

Castillo, que constituye la mayor elevación de 
todo el tercio occidental de la provincia desde las 

últimas estribaciones de la Sierra de Cádiz hasta la 
línea costera atlántica. El pueblo se orienta hacia 

la Bahía de Cádiz, motivo por el cual también se le 
conoce como el Balcón de la Bahía.

Con perfecto acceso a la costa gaditana y también 
a la zona de montaña.

en Medina Sidonia
Residencial Mirador de la Sierra



Proyecto
Residencial Mirador de la Sierra
21 viviendas de elevada calidad.

Viviendas unifamiliares de 3 habitaciones
distribuidas en dos plantas.
 
Esta es tu oportunidad de adquirir 
tu unifamiliar adosado en la mejor 
localización. Invierte para tu casa familiar o 
para las vacaciones de tus sueños en una 
cómoda vivienda.

Homenaje a la arquitectura tradicional, a la 
blancura de sus rincones y respeto absoluto 
del entorno.

Se ofrece la opción de personalización 
total de su vivienda. Residencial Mirador 
de la Sierra le ofrece el mejor producto 
inmobiliario personalizable con su propia 
identidad al mejor precio y con la garantía 
y experiencia de Grupo Q, con más de 40 
años construyendo
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipa-
miento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el 
desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA
3 DORMITORIOS

TIPO A



La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipa-
miento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el 
desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA
3 DORMITORIOS

TIPO C
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PROGRAMA EXCLUSIVO DE PERSONALIZACIÓN

ACABADOS

Tendrás la posibilidad de
modificar los acabados de tu
vivienda adaptándolos a tus

gustos entre las exclusivas pro-
puestas que te presentará la

Empresa Constructora.

DISTRIBUCIÓN 

Amplias posibilidades para personalizar el 
hogar que siempre has soñado de acuer-

do con tus necesidades. Nuestro obje-
tivo es facilitarte que, tras la entrega 

de llaves, puedas ocupar directa-
mente tu vivienda, sin incómo-

das obras posteriores.

CONSTRUIMOS TU HOGAR

Para que tu vivienda se con-
vierta en un hogar, es importante 

que se adapte a tus necesidades. Es 
por ello que uno de los principales 

atractivos de esta nueva 
promoción reside en sus

posibilidades de hacerla a tu medida.
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MEMORIA DE CALIDADES

FACHADA
De ladrillo cerámico para enfoscar, cámara de aire, aisla-
miento y tabique de ladrillo cerámico.

SALÓN
Enlucido de yeso en techos y paredes y pintura plástica
Solería de gres

COCINA
Paramentos verticales parcialmente alicatados
Solería de gres
Techo pintado con pintura plástica lisa

DORMITORIOS
Enlucido de yeso en techos, paredes y pintura plástica
Solería de gres

BAÑOS
Paramentos verticales alicatados parcialmente con azulejos
Techo pintado al plástico liso o registrable
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada
Grifería monomando
Solería de gres

INSTALACIONES
Electricidad y fontanería de acuerdo con el Código Técnico de Edif.
Tuberías de agua en polietileno o cobre
Saneamiento con tuberías de PVC

TELECOMUNICACIONES
Toma de TV y de teléfono según Reglamento de Telecomunicaciones

CARPINTERÍA
Exterior: PVC con persianas en dormitorios
Interior: Puerta de entrada de seguridad

* OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN CON COSTE 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA
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TU CASA EN 

MEDINA
WWW.RESIDENCIALMIRADORDELASIERRA.COM

619 52 22 88


