Finca Peralta Valley es un proyecto
orientado a satisfacer todas tus
necesidades, mejorar tu calidad de
vida y especialmente pensadas para
disfrutar del entorno en una nueva
propiedad de esencia moderna y
contemporánea.
El diseño de Finca Peralta Valley, se
preocupa por integrar el entorno,
funcional con las exigencias de hoy
en día; de una estética y arquitectura
moderna, limpia y luminosa.

...for Smart People
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Un marco inigualable que afianza la
vida familiar con la tranquilidad de
estar cerca de la ciudad y con todos
los servicios al alcance.

ARQUITECTURA MODERNA Y ACOGEDORA.

EQUIPO
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ESPACIOS VERSÁTILES Y CONFORTABLES.

23 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
8 PAREADAS Y 15 ADOSADAS.
ZONAS AJARDINADAS.
PISCINA COMUNITARIA.
APARCAMIENTO PRIVADO.

Exxacon Smart Living, con una sólida
experiencia en el mercado inmobiliario, es una
empresa comprometida en crear proyectos
innovadores y funcionales, siempre cuidando
de todo lo que te importa a la hora de elegir
tu nuevo hogar.
Trabajamos en equipo para crear viviendas
y que éstas respondan ante las necesidades
del medio ambiente; intentamos siempre
devolverle al planeta lo que tomamos de él.
Construimos viviendas pensadas para hacer
uso eficiente de los recursos disponibles.

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.

ALHAURIN DE LA TORRE
Vivir en Alhaurín de la Torre, es disfrutar del paisaje y de la naturaleza, estando perfectamente
comunicado con el centro de Málaga y los servicios que ofrece la ciudad. Alhaurín, está localizado
a 15 minutos de la capital y a tan solo 10 minutos del aeropuerto internacional Costa del Sol.
Porque sabemos que la educación de los tuyos es algo muy importante, la zona cuenta con
importantes colegios públicos y privados, además de centros de salud, amplias zonas verdes, de ocio.
Amplia proyección de crecimiento, enfocado en centros deportivos y promoción cultural.
Vive a un paso de la capital y rodeado de máxima tranquilidad para ti y los tuyos.

INTERIOR
En Finca Peralta Valley prevalece
el cuidado de los detalles.
Dormitorios principales con baños en suite,
cocinas completamente amuebladas e
integradas donde podrás optar por la versión
tradicional o un ambiente abierto al salón
comedor.
Todas las viviendas cuentan con su
aparcamiento privado y porche de entrada.
Finca Peralta Valley brinda estancias
versátiles que otorgan luz en cada espacio.
Te encantará la zona que ofrece el
semisótano, gracias a su amplitud puedes
crear el espacio que necesites.

