URBANIZACIÓN

VISTA·AREAS
CHALETS ADOSADOS EXCLUSIVOS CON PARCELA INDIVIDUAL DE USO PRIVATIVO

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
PRESENTACIÓN

Proyec to de obra nueva diseñado y dirigido por el estudio EAU de Vigo y construido y promovido por LAXAS Grupo Inmobiliario.
El Residencial VISTA AREAS es una exclusiva urbanización privada de 31 CHALETS adosados en régimen de condominio junto a la
playa de Areas en una superficie cerrada de 16.000 m2 aproxImadamente. Está dotado de piscina-solárium, jardín y pista de pádel.
Lo conforman chalets adosados de arquitec tura contemporánea y atemporal de unos 200 m2 distribuidos en 2 plantas y 4
dormitorios con jardín privativo y zona de garaje.
Todas las residencias han sido construidas con excelentes calidades y la mayoría de ellas disponen de buenas vistas al mar.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

UR B A NI Z AC I ÓN

VISTA · A R E A S

comercializa

Playa de Areas

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
PLANTA GENERAL CON SUPERFICIES DE PARCELAS

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información
más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos
y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Chalet 01 · Vivienda extremo Tipo 1

483,00 m2

Chalet 02 · Vivienda adosada Tipo 1

286,25 m2

Chalet 03 · Vivienda adosada Tipo 1 · Simétrico

286,25 m2

Chalet 04 · Vivienda adosada Tipo 1

286,25 m2

Chalet 05 · Vivienda adosada Tipo 1 · Simétrico

286,25 m2

Chalet 06 · Vivienda extremo Tipo 1 · Simétrico

402,85 m2

Chalet 07 · Vivienda extremo Tipo 1

402,85 m2

Chalet 08 · Vivienda adosada Tipo 1

286,25 m2

Chalet 09 · Vivienda adosada Tipo 1 · Simétrico

286,25 m2

Chalet 10 · Vivienda adosada Tipo 1

286,25 m2

Chalet 11 · Vivienda adosada Tipo 1 · Simétrico

286,25 m2

Chalet 12 · Vivienda extremo Tipo 1 · Simétrico

503,60 m2

Chalet 13 · Vivienda extremo · Única

345,60 m2

Chalet 14 · Vivienda adosada Tipo 1

297,60 m2

Chalet 15 · Vivienda adosada Tipo 2

297,60 m2

Chalet 16 · Vivienda adosada Tipo 1

297,60 m2

Chalet 17 · Vivienda adosada Tipo 2

297,60 m2

Chalet 18 · Vivienda extremo Tipo 1 · Simétrico

390,00 m2

Chalet 19 · Vivienda extremo · Única

390,00 m2

Chalet 20 · Vivienda adosada Tipo 1

297,60 m2

Chalet 21 · Vivienda adosada Tipo 2

297,60 m2

Chalet 22 · Vivienda adosada Tipo 1

297,60 m2

Chalet 23 · Vivienda adosada Tipo 2

297,60 m2

Chalet 24 · Vivienda adosada Tipo 1

299,50 m2

Chalet 25 · Vivienda extremo · Única

488,10 m2

Chalet 26 · Vivienda extremo · Única

795,90 m2

Chalet 27 · Vivienda adosada Tipo 1

456,65 m2

Chalet 28 · Vivienda adosada · Única

422,45 m2

Chalet 29 · Vivienda adosada Tipo 1

388,10 m2

Chalet 30 · Vivienda adosada · Única

346,80 m2

Chalet 31 · Vivienda extremo Tipo 1 · Simétrico

509,90 m2

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
VISTA POSTERIOR

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
VISTA FRONTAL

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
VISTA PISCINA

comercializa
Paseo de Silgar, 60. Sanxenxo
Telf. +34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

www.gistmark.es

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
VISTA FRONTAL

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
LOCALIZACIÓN

La urbanización está ubicada en Areas, ayuntamiento de Sanxenxo. Geográficamente está situada en el Valle del Salnés, en el
margen norte de la Ría de Pontevedra y en el sur de la Ría de Arousa.
El Residencial se sitúa a pie de la carretera general PO-308 con vistas a la Ría de Pontevedra, a menos de 200 m de la Playa de
Areas y a 3km del centro de Sanxenxo.
Vivir en esta urbanización es apostar por la tranquilidad y el relax que nos ofrece un entorno natural junto al mar y a la vez es
estar a un paso de la capital turística de las Rías Baixas, Sanxenxo, con una amplia oferta de ocio, deportes, gastronomía...

Vista aérea de la Playa de Areas

Portonovo y Sanxenxo desde la Playa de Areas

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
LOCALIZACIÓN

SA NXENXO
SIL GAR

U R B A N I ZA C I Ó N

V IS T A·AR EAS

P LA YA D E ARE A S

comercializa

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
CÓMO LLEGAR

Sanxenxo y en consecuencia, Areas, están muy bien comunicadas
gracias a una completa red de infraestructuras que conectan el
municipio con los principales núcleos urbanos gallegos y peninsulares. La autopista AP-9 permite desplazarse a cualquier punto de
interés de la comunidad gallega en poco más de una hora de coche.
Por carretera:
La ruta recomendada para llegar a Sanxenxo en coche es la autopista AP-9 que enlaza con la vía rápida del Salnés VG-41 y tomar la
salida 19. Llegados a este punto, para llegar al Residencial, podríamos continuar por la carretera que une Pontevedra con Sanxenxo
PO-308. Sin embargo, es recomendable utilizar una ruta alternativa
por carreteras secundarias si no se desea entrar en Sanxenxo,
evitando de este modo la aglomeración de vehículos propia del
verano. Desde la salida de la VG-41 se tardan aprox. 10min.
La autovía del Noroeste que conecta Galicia con Madrid y la meseta
es una perfecta entrada para viajar a Sanxenxo llegando a Vigo y
tomando después la autopista AP-9.
En avión:
La mejor opción para visitar Sanxenxo desde la Península o desde el

extranjero, pasa por llegar primero al aeropuerto de Santiago
(Lavacolla) o al aeropuerto de Vigo (Peinador) para acercarse
después al municipio por autopista, carretera o incluso utilizando el
tren y autobús. Igualmente también se puede llegar por A Coruña
(Alvedro) pero este aeropuerto se encuentra a una mayor distancia.
Tren de Alta Velocidad:
El AVE nos comunicará próximamente con el resto de la Península.
Distancias en km:
- Aeropuerto de Vigo: 50km
- Aeropuerto de Santiago: 85 km
- Aeropuerto de A Coruña: 140km
- Estación de Autobuses de Sanxenxo: 4km
- Estación de Tren Pontevedra: 20km
- León: 387km
- Valladolid: 470km
- Madrid: 650km
- Porto: 210km
- Lisboa: 490km

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
ENTORNO

Puerto Deportivo Nauta Sanxenxo

Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada

Su situación y bonanza climatológica ha convertido a Sanxenxo en la capital de veraneo de las Rías Baixas Gallegas. Su fama ha ido creciendo
conjuntamente a su despegue inmobiliario y la consolidación de la mayor oferta de servicios hosteleros de Galicia. Todo esto no es ajeno a su
puerto deportivo con 450 amarres y 3.000 m2 de espacio comercial y a su gastronomía.
Como ya hemos comentado, el arenal más próximo a la urbanización con Bandera Azul es Areas con 830 m de fina arena blanca y tranquilas
aguas, ideales para disfrutar mayores y niños. Un conjunto de rocas la separa de la playa de Nanín en forma de media concha.
Otros conocidos arenales son Silgar, Baltar y Canelas y hacia mar abierto, protegidos por pequeñas ensenadas: Paxariñas, Montalvo... Sin
olvidamos de la extensa playa de A Lanzada con 2,5 km de arena blanca y la ermita de Nuestra Señora de Lanzada.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
ENTORNO

Hórreos de Combarro

Ensenada de O Bao en O Grove

Otras poblaciones que no debemos dejar de visitar en las proximidades:
A 6km Portonovo, cuenta con el principal puerto pesquero del ayuntamiento (Sanxenxo) y su lonja es uno de los motores económicos del
pueblo. Junto a Sanxenxo acapara la mayor oferta de ocio nocturna de la zona.
A 9km Combarro, con sus callejuelas típicamente marineras talladas sobre roca viva y su singular alineación de hórreos a la orilla del mar.
A 17km O Grove, uno de los puntos de mayor atractivo para la observación de aves de toda Galicia. Sus marismas atraen a especies únicas.
Miles de aves de docenas de especies diferentes se dan cita en la Ensenada de O Bao.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
ENTORNO

Isla de La Toja

Pazo de Fefiñáns, Cambados

A 17km Isla de La Toja, llegamos desde O Grove a través de su emblemático puente del siglo XIX. Un paraíso de zonas verdes rodeado de las
aguas puras de la Ría de Arousa. La Toja ofrece piscinas, balnearios, aguas termales, puerto deportivo, pistas de tenis y paddle y un campo de
golf que ocupa la mitad de la isla.
A 18 km San Vicente do Mar, rodeado de playas de agua transparente y fina arena blanca que se alternan con costa rocosa, antiguas fábricas
de salazón y hasta un recinto arqueológico “las ruinas de Adro Vello” en la playa de O Carreiro famosa por sus preciosas puestas de sol.
A 18 km Cambados, considerada la capital del Alvariño y conocida por su famosa Fiesta del Vino Alvariño, la más antigua de Galicia. Cuenta
además con un importante patrimonio histórico, cuyo casco antiguo ha sido declarado Bien de interés Cultural.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
MEMORIA DE CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Carpintería Exterior.

Cimentación

Carpintería de aluminio lacado color gris con rotura de puente térmico
de hoja oculta perfil Cortizo 70, apertura practicable en toda la vivienda
excepto en salón puerta corredera, vidrio de protección solar 4+4/20/6.
Persianas motorizadas en todos los dormitorios.

A base de zapatas de hormigón armado y estructura de pórticos de
hormigón armado, según cálculo de proyecto de ejecución.
Solera.
Capa de grava compactada; hormigón de limpieza; solera ventilada con
piezas prefabricadas canto 25cm; aislamiento térmico de espesor 12cm
(poliestireno extrusionado) y recrecido de mortero autonivelante.
Forjado vivienda.

Puerta de entrada blindada en madera de exteriores y cerradura de
alta seguridad.
Puerta de garaje con apertura automática.
Cubierta.

CERRAMIENTO EXTERIOR

Constituída por forjado de hormigón de canto 30cm con bovedillas
aligerantes; impermeabilización con doble capa de polibreal y protección
final con lámina antipunzonamiento; aislamiento térmico, poliestireno
extrusionado, de espesor14cm; geotextil, formación de pendientes con
hormigón aligerado y acabado con canto rodado.

Fachadas.

TABIQUERÍA

Formadas por sillería de granito silvestre de 12cm de espesor con zonas
de aplacado de 3cm hidrofugado en su cara exterior en combinación
con lamas de madera maciza, aluminio y sate. Cámara de aire con aislamiento térmico y acústico de alta densidad. Y hoja interior de fábrica de
ladrillo trasdosada de yeso.

Divisiones entre chalets.

Forjado a base de bovedillas y viguetas prefabricadas de canto 30cm y
recrecido de mortero autonivelante.

Muro de hormigón armado trasdosado a ambas caras con aislamiento
acústico de alta densidad (lana de roca) y placas de yeso laminado.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
MEMORIA DE CALIDADES
Fábrica de ladrillo semimacizo a medio pie trasdosado a ambas caras con
aislamiento acústico de alta densidad (lana de roca) y placas de yeso
laminado.

REVESTIMIENTOS

Fábrica de ladrillo semimacizo a medio pie con cámara de aire con aislamiento acústico de alta densidad (lana roca) y fábrica de ladrillo doble
hueco a medio pie. Trasdosado a doble cara con placas de yeso laminado.

Cocina y baños en gres porcelánico de alta calidad combinado con
pintura especial para cuartos húmedos.

Los tres tipos de divisiones serán combinados en las diferentes zonas de
la vivienda en función del criterio técnico.
Divisiones interiores
Fábrica de ladrillo guarnecido de yeso..
CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores lacadas en blanco con herrajes y manillas en acero inox.
Armarios empotrados lacados en blanco forrados y divididos acabado textil.
SOLADOS
En salón, dormitorios y distribuidores se colocará tarima flotante de
madera.

Alicatados.

Pinturas.
En salón, dormitorios y distribuidores, pintura de alta calidad acabado liso.
Techos.
Falso techo continúo formado por placas de yeso laminado acabado en
pintura de alta calidad acabado liso. Hidrofugado en zonas húmedas.
INSTALACIONES
Calefacción, Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria.
A través de un sistema de alta eficiencia y bajo consumo energético:
AEROTERMIA. Consiste en el intercambio de calor entre el sistema y el
aire del entorno gracias a una bomba de calor aerotérmica. La instalación será independiente para vivienda y cada estancia dispondrá de un
emisor con termostato independiente.

En cocina y baños, gres porcelánico de alta calidad.

Electricidad.

En la escalera interior madera a juego con la tarima.

Instalación eléctrica de alta calidad cumpliendo estrictamente la normativa en vigor. Iluminación LED con focos empotrados en el techo.

URBANIZACIÓN VISTA·AREAS
MEMORIA DE CALIDADES
Fontanería.

Equipamiento de electrodomésticos de la firma BOSCH: Placa de inducción, horno, campana, frigorífico combi, lavavajillas y microondas.

Red general de agua resuelta con polipropileno y distribución interior
de agua en polietileno reticulado. Red de desagües y bajantes en PVC.

ZONA EXTERIOR DE USO PRIVADO

Sanitarios.

Parcelas separadas y delimitadas a base de setos y losa de piedra.

En porcelana vitrificada de la firma ROCA con muebles cajoneros con
lavabos empotrados. Bañeras y platos de ducha extraplanos.

Parcelas ajardinadas con césped, dotadas de riego automático con
preinstalación de iluminación.

Grifería.
Grifería de diseño, termostática en platos de ducha y bañeras.
Telecomunicaciones.
Tomas de telecomunicaciones en salón, cocina y todos los dormitorios.
Vídeo portero. Instalación de antena colectiva de TV adaptada para la
recepción de la TDT según normativa vigente.

Tomas de agua y electricidad.
Terrazas/porches acabados en hormigón pulido.
ZONA EXTERIOR COMÚN
Zona de piscina con solárium y ajardinamiento con riego automático e
iluminación.
Pista de pádel y zona anexa ajardinada con riego automático e iluminación.

MOBILIARIO DE COCINA

SEGURIDAD

De la firma SANTOS. Amuebladas con muebles altos y bajos con cajoneras. Encimera de Silestone o Techlan. Fregadero en inox con grifería
monomando.

Accesos al condominio vídeo-vigilados con cámaras 360° y puertas de
control de accesos.
Cada chalet dispondrá de alarma.

La presente memoria de calidades está sujeta a modificaciones originadas por criterios técnicos o comerciales, sin menoscabo de la misma.

CHALET ADOSADO CON PARCELA INDIVIDUAL
VIVIENDA ADOSADA TIPO 1 · 196 m2

PLANTA
BAJA

Garaje
15,40 m²

Trastero
4,80 m²
Escalera
3,40 m²

Superficie
construida

Aseo
2,30 m²
Salón
29,60m²

90 m2

Distribuidor
7,05 m²

Cocina
14,30 m²

PLANTA
ALTA
Superficie
construida

Dorm. 3
13,10 m²

106 m2

VIVIENDAS
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
14, 16, 20, 22, 24, 27,
29

Acceso

Dorm. 3
13,10 m²

Escalera
4,50 m²

Lav.-Tend.
4,00 m²

Dorm. 1
17,70 m²

Dorm. 4
12,50 m²

Distribuidor
10,20 m²

Baño
5,70 m²

Baño D1
5,25 m²

CHALET ADOSADO CON PARCELA INDIVIDUAL
VIVIENDA ADOSADA TIPO 2 · 196 m2

PLANTA
BAJA

Cocina
14,30 m²

Superficie
construida

Salón
29,60m²

90 m2

Distribuidor
7,05 m²
Escalera
3,40 m²

Acceso

Aseo
2,30 m²

PLANTA
ALTA

Trastero
4,80 m²

Superficie
construida

Dorm. 1
17,70 m²

Baño D1
5,25 m²

106 m2

VIVIENDAS
15, 17, 21, 23

Dorm. 3
13,10 m²

Dorm. 3
13,10 m²

Lav.-Tend.
4,00 m²

Escalera
4,50 m²

Garaje
15,40 m²

Baño
5,70 m²

Distribuidor
10,20 m²

Dorm. 4
12,50 m²

CHALET ADOSADO CON PARCELA INDIVIDUAL
VIVIENDA EXTREMO TIPO 1 · 205 m2

PLANTA
ALTA
Dorm. 1
18,70 m²

Superficie
construida

Baño D1
5,50 m²

110 m2

Dorm. 2
13,10 m²

Dorm. 3
13,10 m²

Lav.-Tend.
4,00 m²

Escalera
4,50 m²

Baño
5,70 m²

Distribuidor
10,20 m²

Dorm. 4
12,50 m²

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio.
Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

CHALET ADOSADO CON PARCELA INDIVIDUAL
VIVIENDA EXTREMO TIPO 1 · 205 m2

PLANTA
BAJA
Superficie
construida

Cocina
15,05 m²

95 m2

VIVIENDAS
1, 6, 7, 12 ,18, 31

Salón
30,20 m²

Distribuidor
7,05 m²
Escalera
3,40 m²

Aseo
Trastero
2,30 m² 4,80 m²

Acceso

Garaje
15,40 m²

PLANTA ALTA

comercializa

OFICINA DE VENTAS
Paseo Playa de Silgar, 60. Sanxenxo
Telf. +34 986 437 993 · +34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

www.gistmark.es

