La mejor forma
de vivir el futuro
es construirlo.
Exxacon/GL es la apuesta de un equipo multidisciplinar
por el diseño, la calidad y la innovación en el sector
inmobiliario. Bajo el concepto Smart Living, nuestras
promociones ofrecen un estilo contemporáneo. Viviendas
sostenibles, con eficiencia energética, luminosas, seguras y
estrategicamente ubicadas.
En nuestros proyectos inmobiliarios están orientados
hacia una manera de vivir inteligente. Creamos proyectos
pensados para que se conviertan en su nuevo hogar.

CERCA DEL CENTRO DE VALENCIA,
CERCA DE TODO.

Espacios frescos y actuales que se adaptan a las necesidades
de sus clientes y al estilo de vida que siempre han soñado.

...for Smart People

TAVERNES BLANQUES
Tavernes Blanques es un municipio de la
Comunidad Valenciana que se sitúa a 2,8
km al norte de Valencia. Estratégicamente
ubicada, permite llegar en tan solo 15
minutos al centro de la ciudad y en 10

UBICACIÓN

SOSTENIBILIDAD

DISEÑO

COMUNIDAD

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

minutos a la emblemática playa de la
Malva Rosa.

C. La Barraca y C. Practicante Vicente

EQUIPO

tavernes@exxacon.es

Fajardo, esq. Camino Milagrosa,

livingtavernes.com

Tavernes Blanques, Valencia C.P. 46016

639 054 382 / 609 266 807

ZONAS COMUNES
- Residencial cerrado con acceso principal controlado.
- Piscina de chapoteo infantil y de adultos.
- Iluminación de bajo consumo, “LED”, en accesos, garajes
y zonas comunes.
- Piscina de chapoteo infantil y de adultos.
- Puerta de acceso de vehículos automática, con mandos para apertura.
- Preinstalación de punto de recarga para vehículos eléctricos
en zona de Garajes (individual opcional).

110 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
DE 1, 2, 3, Y 4 DORMITORIOS.
PISCINA COMUNITARIA.
APARCAMIENTO PRIVADO.
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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.

- Trasteros individuales.

