Corinthia es un proyecto residencial único, un lugar en el que disfrutar del modo de vida
mediterráneo, tanto por su arquitectura como por su ubicación. Doce apartamentos que
inspiran y te permiten vivir como siempre has querido.
En Corinthia Residencial se han cuidado todos los detalles para construir viviendas en las
que vivir con tranquilidad y confort, viviendas mediterráneas en las que se han estudiado
las distribuciones y los materiales para poner en valor la sostenibilidad y las soluciones
constructivas duraderas, concibiendo viviendas acogedoras y funcionalmente eficientes.
La tranquilidad y bienestar que proporciona el clima de Jávea hace que Corinthia
Residencial se encuentre en el lugar perfecto para vivir con total armonía y relax.

M A R
La brisa mediterránea meciendo los arbustos, llegando a
tu terraza, llenando tus pulmones de oxígeno, acariciando
tu mejilla con un suave vaivén que te confirma que no hay
un lugar mejor donde estar…

L U Z
La luz de Jávea entrando por los amplios ventanales, rebotando
en los muebles, creando ondas de color que fluyen por todas las
estancias de tu hogar, impregnando el ambiente de tan plácida
calidez…

P A I S A J E
En la Costa Blanca, frente a la reserva marina del cabo de San Antonio y el cabo de la Nao y junto al parque
natural del Montgó, se encuentra Jávea. 20 kilómetros de litoral, desde la Cova Tallada hasta la Cala de la
Granadella, colmados de hermosas playas formando espectaculares acantilados a su encuentro con las montañas.
La arquitectura de Jávea conserva la belleza tradicional de los pueblos mediterráneos, con sus casas encaladas,
sus enrejados de hierro y sus dinteles labrados en una porosa tierra dorada llamada “tosca”.
Jávea cuenta con todo tipo de servicios y multitud de opciones de ocio, deportivas, culturales o de restauración,
con una oferta muy variada. Su gran cantidad de bares y restaurantes te permiten relajarte con la brisa
mediterránea mientras disfrutas de su más tradicional gastronomía.
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C O N E X I Ó N
Estación de Autobus.: 1,7 km.
Estación de Taxi: 1,9 km.
Gasolinera: 1,0 km.
Lidl: 1,0 km.
Mas y Mas: 1,2 km.
Euroclinica: 2,4 km.
Clínica San Carlos: 2,2 km.
IES nº 1 Xàbia: 350m.
Colegio: 1,9 km.
Club de tenis: 1.6 km.
Restaurantes: 450 m.
Puerto/Club Náutico: 1,7 km.
Playa: 350 m.
Playa el Arenal: 1,9 km.
Pueblo Jávea: 1,6 km.
Ayuntamiento: 1,9 km.
Policía local: 1,7 km.
Parador Jávea: 1,5 km.
Información de Turismo: 1,2 km.
Farmacia: 1,6 km.
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V I D A
Corinthia Residencial es un exclusivo proyecto, muy cerca del mar, junto a la tranquila playa
de Jávea. Doce excepcionales apartamentos de 3 dormitorios en un tranquilo residencial de
tres alturas, todos con una magnífica distribución y unos excelentes materiales. Viviendas en
las que todo está contemplado: la luz, los volúmenes, el equilibrio, las texturas, las tonalidades
claras que contribuyen a una mejor iluminación… Unas espectaculares viviendas con carácter
mediterráneo, que se abren al mundo a través de sus amplios ventanales, para que la luz fluya
por todas las estancias de la casa, con superficies acristaladas orientadas al jardín, para que el
paisaje entre en el interior del hogar.

Viviendas pensadas bajo los más altos estándares de funcionalidad, con estancias amplias que
facilitan la vida cotidiana. Una zona de día, que acoge la sala de estar, el comedor y la cocina, donde
disfrutar de las horas de luz relajado o en compañía, y una zona de noche, con las habitaciones
y los baños, privada e íntima, donde descansar y deleitarse con los momentos de recogimiento.
Las plantas bajas cuentan con jardín privado, y los áticos en dos alturas cuentan con un
espectacular solárium en el piso superior. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas en las
que disfrutar del maravilloso clima mediterráneo todo el año. Además, el residencial cuenta con
tranquilas zonas verdes y una piscina comunitaria en la que refrescarse a cualquier hora del día.
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COMERCIALIZA

White Homes es una empresa promotora de nueva
generación. Propone proyectos residenciales diseñados
por arquitectos de reconocido prestigio, ofreciendo
siempre un diseño actual y totalmente orientado y
pensado para sus clientes. White Homes cuida todos
los detalles, poniendo en valor la sostenibilidad y
las soluciones constructivas duraderas, y siempre
apostando por la innovación.

Estudio de arquitectura fundado en el 2003, situado
en el centro de Valencia y formado por un equipo
multidisciplinar de profesionales de Arquitectura,
Urbanismo, Diseño e Ingeniería. Oficina técnica, con
más de 30 años de experiencia, con un equipo de
Abogados urbanistas, Arquitectos, Aparejadores e
ingenieros especializados en valoraciones inmobiliarias,
auditorías energéticas, gestión y ejecución inmobiliaria.

Creativa Homes, empresa del grupo White Investing,
integra a profesionales con más de 30 años de
recorrido en el sector inmobiliario. Expertos en
comercialización de vivienda residencial, retail y gestión
de activos singulares, que saben ofrecer siempre con
la máxima adaptación, profesionalidad, compromiso
y una propuesta de valor diferenciada, la solución que
más se adapta a las necesidades de cada cliente.
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ESTRUCTURA

SOLADOS

COCINAS

Estructura de hormigón armado, según especificaciones del proyecto, de acuerdo
con el código técnico de la edificación y normativa de aplicación.

Solado interior de toda la vivienda, en porcelánico de gran formato de primeras
marcas. En baños y cocinas, porcelánico de primeras marcas. Solados exteriores
transitables en porcelánico de gran formato de primeras marcas.
En garajes, pavimento en hormigón con acabado de pintura epoxi, delimitación de
aparcamiento con banda de separación en pintura color.

Totalmente amuebladas y equipadas con electrodomésticos de BOSCH o similar,
que incluyen placa de cocina vitrocerámica, campana extractora, horno eléctrico,
microondas, frigorífico combi, lavavajillas y lavadora.
Encimera y remates en SILESTONE o similar.

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Elementos comunes: videoportero automático, buzones con posibilidad de entrega
de paquetería, numeración de plantas, zaguanes y viviendas, cuarto de limpieza, etc.

CUBIERTA
Cubierta-Solárium plana transitable, acabada en piezas cerámicas antideslizantes de
gran formato de primeras marcas.

FACHADA
Fachada trasventilada acabada revestimiento continuo de cal fino, aislada térmica y
acústicamente por encima de los requerimientos del código técnico de la edificación.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio lacado color a determinar por la dirección facultativa,
con rotura de puente térmico.
Doble acristalamiento con cámara intermedia, protección solar y acústica donde
fuera necesario.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda acorazada con cerradura de seguridad y acabado
interior igual que el resto de la carpintería.
Puertas de paso lacadas en blanco, según memoria del proyecto.

Paramentos en pintura plástica lisa en toda la vivienda. En baños, aseos y cocinas
material cerámico de gran formato de primeras marcas.

APARATOS SANITARIOS
Baños con inodoros suspendidos o a suelo con cisterna empotrada, lavabos de
ROCA modelo MERIDIAN o similar. Plato de ducha y bañera acrílicos con
mampara. El plato de ducha y la bañera serán de la marca ROCA modelo NEO
DAIQUIRI o similar. Mueble con lavabo en baño principal y secundario de la marca
ROCA modelo UNIK o similar. Grifería monomando de la marca ROCA modelo
NAIA o similar.

ARMARIOS EMPOTRADOS
Lacados, forrados y equipados interiormente con cajoneras, barra de colgar y balda
maletero. Puertas abatibles según memoria del proyecto.

OTROS

Separación entre viviendas con fábrica cerámica, trasdosado autoportante en ambas
caras con aislamiento y doble placa de yeso laminado.

ZONAS COMUNES
Ascensores normalizados OTIS o similar con acceso directo al aparcamiento.
Piscina comunitaria.

INSTALACIONES
Sistema basado en AEROTERMIA para la producción de agua caliente sanitaria.
Sistema de climatización con bomba de frio y calor por conductos.
Instalación de telecomunicaciones con conexión en todas las estancias a excepción
de zonas húmedas.

TABIQUERÍA

VARIOS

Accionamiento de persianas motorizadas. Interruptor para la centralización de
persianas. Control vía telefónica de encendido y apagado de climatización.
En garaje, preinstalación para toma de carga de coches eléctricos.
Mecanismos eléctricos de primera calidad marca JUNG modelo LS990 o similar.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismo de Control Técnico. Se suscribirá
Póliza de seguro de responsabilidad decenal según la ley de Ordenación de la Edificación.
El control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de cubiertas
e instalaciones se realizará a través de laboratorio independiente homologado.

PROMUEVE

PROYEC TA

COMERCIALIZA

información y venta: info@corinthiaresidencial.es | 665 799 799

