...for Smart People

LA ARQUITECTURA APROVECHA LA LUZ EN CADA ESPACIO.
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En Living Colmenar creamos espacios luminosos que aprovechan
al máximo la luz natural para dar protagonismo a la vivienda.
Los exteriores contarán con amplias terrazas o jardines privativos
para disfrutar de momentos memorables con la familia y amigos.
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exxacon@exxacon.es
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DISEÑO INNOVADOR Y VANGUARDISTA
ZONAS COMUNES
Los exteriores de Living Colmenar son únicos. La promoción
contará con amplias zonas verdes y ajardinadas.
La comunidad estará equipada con múltiples instalaciones.
Piscinas de cloración salina, pista de pádel, parque infantil,
gimnasio equipado, y sala gourmet. Apostamos por el futuro
y por crear espacios versátiles que formen parte de tu vida,
tu estilo de vida Smart Living.

156 VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4
DORMITORIOS
GARAJES Y TRASTEROS
PISCINAS DE CLORACIÓN
SALINA

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

PISTA DE PÁDEL, PARQUE
INFANTIL

tu nuevo hogar.

Trabajamos en equipo para crear viviendas

GIMNASIO EQUIPADO Y SALA
GOURMET.

y que éstas respondan ante las necesidades
del medio ambiente; intentamos siempre
devolverle al planeta lo que tomamos de él.

ESPACIOS VERSÁTILES Y
CONFORTABLES

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.

COLMENAR VIEJO
Descubre tu nueva vivienda ubicada en la zona norte de
Madrid, a tan sólo 25 km. de la capital, en el municipio de
Colmenar Viejo. La zona, se encuentra rodeada de todos
los servicios, tales como restaurantes, parques, colegios,
centros comerciales, educativos, de salud y mucho más.
La promoción se encuentra situada a los pies de la sierra
de Guadarrama, goza de preciosas vistas. Esta muy bien
comunicada con la autovía M-607, a 2 km. de la estación
de trenes, además de múltiples lineas de autobuses urbanos.
Sin duda, Living Colmenar es la mejor opción para estar
conectado con la gran capital y a la vez disfrutar de un
ambiente familiar y de la mejor calidad de vida que ofrece
el entorno.

