
La mejor forma
de vivir el futuro
es construirlo.

Exxacon 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 estratégicamente ubicadas.

En nuestros proyectos inmobiliarios están 

orientados hacia una manera de vivir 

inteligente. Creamos proyectos pensados 

para que se conviertan en su nuevo hogar. 

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

C/ Rocío Jurado 3, 29130

29130 Alhaurín de la Torre,

Málaga (España) 

  fincaperalta@exxacon.es

  exxacon.es

  618 509 688

CERCA DEL CENTRO DE MÁLAGA.

ALHAURÍN 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 muy importante, la zona cuenta con colegios 

públicos y privados, además de centros de salud, 

amplias zonas verdes, y de ocio.

Amplia proyección de crecimiento, enfocada en 

centros deportivos y promoción cultural.

Vive a un paso de la capital y rodeado de máxima 

tranquilidad para ti y los tuyos.



FINCA PERALTA SIERRA es la nueva fase en 

desarrollo del Conjunto Finca Peralta.

Destaca por su exclusividad y baja densidad de 

construcción. La promoción está conformada por 

10 viviendas unifamiliares adosadas.

El diseño de FINCA PERALTA SIERRA se inspira 

en las últimas tendencias arquitectónicas, hogares 

modernos y funcionales. Las viviendas estarán 

distribuidas en 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, 

constarán de un amplio sótano 100% terminado 

a la entrega; así como cocina equipada con 

electrodomésticos, baños amueblados, jardín 

privado y plaza de aparcamiento. 

Los exteriores de la promoción contarán con una 

bonita piscina comunitaria y rodeada de zonas 

ajardinadas, ideal para convivir en familia.

En FINCA PERALTA SIERRA, encontrarás tu hogar 

ideal, no dejes escapar la oportunidad y encuentra 

ya el hogar que buscabas. 

Promoción de 22 viviendas unifamiliares. Las 

viviendas estarán distribuidas en 3 y 4 dormitorios, 

2 baños y un aseo.

Al diseñar FINCA PERALTA NATURA, pensamos en 

diseño, calidad de vida y confort. Cada 

vivienda dentro de FINCA PERALTA NATURA 

tiene su propia identidad y personalidad, 

adaptada a las necesidades del nuevo 

propietario, aquí encontrarás espacios 

creados que invitan al bienestar y 

comodidad para ti y las personas que comparten 

tu vida. 

Los exteriores de la promoción contarán 

con zonas ajardinadas que invitan al descanso; así 

como rodeada de vistas al campo y cercano a 

instalaciones deportivas. 

Los interiores destacan por ser luminosos y 

amplios, en FINCA PERALTA NATURA 

encontraremos cocinas equipadas abiertas a 

salón comedor, un amplio semisótano, 

entregado terminado junto con la vivienda y 

con entrada de luz natural, baños amueblados y 

dormitorios confortables pensados en ti y en las 

necesidades de tu familia. 

S I E R R A
F I N C A  P E R A L T A

10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
ADOSADAS.

ZONAS AJARDINADAS.

PISCINA COMUNITARIA.

APARCAMIENTO PRIVADO.

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

ZONAS VERDES.

 APARCAMIENTO PRIVADO.

Hogares 
modernos
y funcionales.

Diseño,
calidad de vida
y confort.

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.


