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Parcela  
Parking  
Piscina  
Vivienda 

METROS 

1.060,55 m2 

47,40 m2 

64,90 m2 

409,08 m2 

VILLA 1 
VISTA GENERAL 

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección Facultativa por exigencias legales, administrativas, técnicas, comerciales o de suministro, se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en distribuciones, dimensiones y superficies. En 
ningún caso estos cambios supondrán una modificación del precio de compra estipulado. El mobiliario y cualquier elemento decorativo que aparecen en los planos son simplemente una recreación a efectos orientativos y no vinculantes, en  
ningún caso se entienden incluidos en el precio de compra de la villa. 



Arquitecto 
Serrano Font 

Promotor 
Obras y Servicios Vialti 
 
romanogolfvillas.com 

Útiles 
Construidos 

METROS 

156,62 m2 

158,59 m2 

VILLA 1 
PLANTA SÓTANO 

Almacén 
116.82 m² Instalaciones 

Sup. 15,23 m² 

Escalera 
Sup. 7,14 m²  

-3.40 

-3.40 Escalera 
           8,38 m² 

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección Facultativa por exigencias legales, administrativas, técnicas, comerciales o de suministro, se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en distribuciones, dimensiones y superficies. En 
ningún caso estos cambios supondrán una modificación del precio de compra estipulado. El mobiliario y cualquier elemento decorativo que aparecen en los planos son simplemente una recreación a efectos orientativos y no vinculantes, en  
ningún caso se entienden incluidos en el precio de compra de la villa. 
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Terraza  
Útiles 
Construidos 

83,55 m2 

105,06 m2 

132,54 m2 

METROS 

VILLA 1 
PLANTA BAJA 

Dormitorio 
18,16 m² 

Vestidor 
Sup. 5,17 m² 

Aseo 
Sup. 4,03 m² 

Escalera 
7,18 m² 

Distribuidor 
Sup. 11,18 m² 

Cocina 
Sup. 17,43 m² 

Salón-Comedor 
Sup. 35,35 m² 

Lavadero 
Sup. 11,15 m² 

Baño 
Sup. 6,56 m² 

Terraza 
Sup. 81,83 m² 

0.00 

-0.10 

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección Facultativa por exigencias legales, administrativas, técnicas, comerciales o de suministro, se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en distribuciones, dimensiones y superficies. En 
ningún caso estos cambios supondrán una modificación del precio de compra estipulado. El mobiliario y cualquier elemento decorativo que aparecen en los planos son simplemente una recreación a efectos orientativos y no vinculantes, en  
ningún caso se entienden incluidos en el precio de compra de la villa. 
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Solarium  
Útiles 
Construidos 

98,14 m2 

105,06 m2 

117,95 m2 

METROS 

VILLA 1 
PLANTA ALTA 

Baño 
Sup. 4,64 m² 

Distribuidor 
Sup. 4,86 m² 

Escalera 
Sup. 7,35 m² 

Dormitorio 
Sup. 15,28 m² 

Dormitorio principal 
Sup. 23,39 m² 

Vestidor principal 
Sup. 9,81 m² 

Dormitorio 
Sup. 13,01 m² 

3.40 

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección Facultativa por exigencias legales, administrativas, técnicas, comerciales o de suministro, se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en distribuciones, dimensiones y superficies. En 
ningún caso estos cambios supondrán una modificación del precio de compra estipulado. El mobiliario y cualquier elemento decorativo que aparecen en los planos son simplemente una recreación a efectos orientativos y no vinculantes, en  
ningún caso se entienden incluidos en el precio de compra de la villa. 

Baño 
Sup. 7,70 m² 

Baño principal 
Sup. 10,50 m² 
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VILLA 1 
PLANTA CUBIERTA 

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección Facultativa por exigencias legales, administrativas, técnicas, comerciales o de suministro, se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en distribuciones, dimensiones y superficies. En 
ningún caso estos cambios supondrán una modificación del precio de compra estipulado. El mobiliario y cualquier elemento decorativo que aparecen en los planos son simplemente una recreación a efectos orientativos y no vinculantes, en  
ningún caso se entienden incluidos en el precio de compra de la villa. 
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