En Exxacon pensamos que el mundo en el que vivimos lo debes definir Tú.
Desarrollamos nuestros proyectos para ti, concebidos desde la responsabilidad
social y la complicidad directa con nuestros clientes y sus necesidades.
Somos un equipo comprometido, entusiasta y especializado con el fin
de afianzar el estilo de vida Smart Living for Smart People.
Apostamos por la innovación y por la sostenibilidad de nuestras promociones.
Creemos en que los cuidar los detalles marca la diferencia que construirá
un futuro mejor.
La promoción Finca Peralta Garden, consta de 24 viviendas
unifamiliares, de las cuales 18 son pareadas y 6 son adosadas.
Es un proyecto que fusiona diseño, calidad de vida y confort;
con gran luminosidad y espacios versátiles.
Tu nueva casa adosada estará distribuida en 3 habitaciones,
2 baños y 1 aseo, y tu nueva propiedad pareada tendrá
una distribución de 4 habitaciones y 3 baños.
Un diseño ideal con amplitud y correcto aprovechamiento
de los espacios.

Creamos espacios con personalidad y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas que, a través del uso
eficiente de los recursos, generaran experiencias memorables, nuestro compromiso es fomentar un estilo de vida inteligente
y un concepto de hogar sostenible y responsable. En definitiva, un hogar para personas inteligentes.

DISEÑO
Diseñamos espacios donde la
eficiencia y funcionalidad van
de la mano.

SOSTENIBILIDAD

EQUIPO

Creemos en la reducción del consumo
de energía en cada proyecto, contribuyendo
al respeto del medio ambiente.

Estamos comprometidos con esta
nueva forma inteligente y respetuosa
de entender la vida.

SEGURIDAD

COMUNIDAD

Sabemos que es importante para
nuestros clientes, ofrecemos
modernos sistemas de seguridad.

Creamos espacios que permitan
disfrutar de la vida social;
encuentros con amigos, familia, etc...

7 BUENAS RAZONES PARA
COMPRAR EN FINCA PERALTA GARDEN
P o r rep res en ta r el crec imiento y amplitud del
e x ito s o p ro y ecto Fi nca Peralta.
P o r s er el s itio exacto donde conviven
l a n a tu ral eza y l a ciu dad.
P o r s u d is eñ o es tético y f unc ional.
P o r l a cal id ad d e s u s mater iales y acabados.
P o r s er id eal p ara d is f r utar en f amilia.
P o r s u p recio , u n p ro duc to de calidad
pa ra crea r ex p erien cias.
P o r l a a m p l itu d d e s u s espac ios, ideales par a
ad ap ta rl o s a l o q u e más te guste.

Finca Peralta Garden, está ubicada en Alhaurín de la Torre,
Málaga, en la ya consolidada urbanización Finca Peralta
conformada por Hills, Rive, Lake y Valley.
Ofrece un ambiente tranquilo, se encuentra en un maravilloso
valle rodeado de algunos de los paisajes más bellos de la región
de Guadalhorce. El increíble centro históri co de Málaga queda
cerca, a tan solo 15 minutos; así como la playa y los accesos
directos hacia las ciudades costeras y pueblos andaluces de la
Costa del Sol. A escasos 10 minutos del Aeropuerto Internacional
de Málaga. Rodeada de colegios, zonas comerciales, restaurantes,
el Club de Golf Guadalhorce y demás lugares de ocio.

MÁLAGA:

Constancia 22
Hub Teatinos
Living Teatinos
Urban Litoral

Alhaurín de la Torre:
Finca Peralta Valley
Finca Peralta Garden

ALHAURÍN DE LA TORRE

La Cala de Mijas:
Fairways La Cala Golf

El Campanario:

Casares:
Terrazas Cortesín Seaviews

Cortijo del Golf

Estepona

Mirador Estepona Golf

Manilva

Bahía de las Rocas

MADRID:

Colmenar Viejo:
Colmenar Viejo

EXTERIORES
Las viviendas cuentan con zonas privadas. Además de que el complejo tiene
amplias zonas comunes ajardinadas y piscina comunitaria, que reflejan la
esencia del sitio en la que está establecida, y todo esto integrado en una
urbanización muy familiar.
Es una propiedad ideal para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar
de una arquitectura y diseño moderno de líneas rectas, luminosas y amplias.

Cada propiedad cuenta con aparcamiento propio, además de su porche de entrada.
En Exxacon nuestro objetivo es brindarles una propiedad para disfrutar de la vida social y familiar que ofrece Finca Peralta Garden.

Descubre este estilo de vida, donde vivirás cerca de la ciudad cosmopolita de Málaga y en pleno contacto con la
naturaleza. Un lugar ideal para crear las mejores memorias e historias con las personas que realmente importan
en tu vida.

S m a rt Li vi n g for Sm a rt P e op l e .

INTERIORES
El interior y sus calidades, son revisados detalladamente durante todo el
proceso de construcción, para asegurar que los acabados cumplan con
los más altos estándares de calidad y diseño.
Entregamos una propiedad de última generación, con el diseño más actual,
al precio más ajustado.
Las villas, cuyas armoniosas líneas blancas compensan el verde del entorno:
son espaciosas y elegantes, siendo también confortables y acogedoras.
Su arquitectura ha prestado especial atención para permitir que las casas puedan
fundirse con el ambiente natural, dejando a su vez intacta la parte estilística y funcional.
Cuentan con un gran salón con abundante luz natural que se funde armoniosamente
con la moderna cocina para aprovechar ampliamente los espacios; así como un
amplio semisótano que brinda la posibilidad de adaptarse, de acuerdo
a la comodidad y gusto del cliente.

Nos aseguramos en crear una propiedad cómoda y confortable que cumpla con
los más innovadores y altos requisitos técnicos que aseguren la protección
medioambiental, así como la comodidad y orgullo del nuevo propietario.

Disfruta Finca Peralta Garden, ¡Sólo faltas Tú!

El presente documento, las imágenes y/o infografías que aparecen son de carácter informativo, no tienen valor contractual y podrán sufrir variaciones por exigencias técnicas,
legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa del proyecto. Las infografías del presente catálogo podrían no reflejar exactamente los espacios o el entorno del edificio.
El mobiliario, los modelos y acabados de los materiales, la decoración y las soluciones constructivas representadas no son vinculantes sino una mera representación gráfica de
una posible decoración, incluyendo o no las opciones, reformas y/o extras que el cliente puede ejecutar o elegir a la hora de reservar el producto, y por lo tanto el coste de serie
de las viviendas podrían variar en función a las opciones posibles y las diferentes combinaciones a elegir, las cuales pueden variar en el tiempo.
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