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Vista exterior de la terraza del apartamento ático.
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IMAGEN 0 / Vista interior zona recepción interior plata baja.
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Sistema / promoción de apartamentos turísticos

Promoción exclusiva de 
14 apartamentos turísticos llave en mano

C/ Castilla - Alfarería · Triana (SEVILLA)

PROMUEVE GESTIÓN TURÍSTICA ARQUITECTURA CONSTRUYE

a r q u i t e c t o s



Sistema / promoción de apartamentos turísticos

6

CASTILLA 91
Una promoción muy golosa...

· Desde el 8% rentabilidad neta variable 
   o desde el 6% garantizada.
  Tu mejor inversión.

· Desde 159.000 €. Incluye cocina y mobiliario. 

· ¡Este apartamento ya es tuyo! 
  Promoción en régimen de propiedad horizontal*. 
  Serás el propietario de tu propio apartamento turístico.

* DECRETO 194 /2010, DE 20 DE ABRIL, DE ESTABLECIMIENTOS DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS y el Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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PROMUEVE GESTIÓN TURÍSTICA ARQUITECTURA CONSTRUYE

a r q u i t e c t o s

LOS AGENTES

1. Magno RE Capital. Empresa promotora especializada en la promoción de viviendas y apartamentos turísticos llave en mano. Hasta la fecha ha 
desarrollado más de 50 unidades de alojamiento turístico en Sevilla, y más de 10 promociones.

www.magnorecapital.com

2.- Magno Apartments. Empresa especializada en la gestión de apartamentos turísticos con más de 80 apartamentos en Sevilla. Será la encargada 
de la explotación turística. 

www.magnoapartments.com 

3.- CM4 arquitectos. El prestigioso estudio de arquitectura ha desarrollado un proyecto de arquitectura e interiorismo de alta calidad, con un estilo 
moderno, exclusivo, con mucha atención en los detalles; 14 apartamentos turísticos para un turismo de calidad, enclavados en un lugar idílico, en el 
corazón de Triana. Un enclave privilegiado; y una de las ubicaciones mejor valoradas por turistas y visitantes que se alojan en Sevilla a través de las 
principales webs de reservas.

www.cm4arquitectos.com

4.- MVT Construye. Empresa constructora especializada en la rehabilitación y obra nueva de edificios de viviendas, apartamentos turísticos y hoteles, 
ofreciendo a su vez un servicio de arquitectura y diseño. La empresa constructora ha finalizado en los últimos 2 años más de 15 promociones de 
apartamentos turísticos y reformas de viviendas con fines turísticos en Sevilla.

www.mvtconstruye.com
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Puente de Triana; declarado Monumento Histórico Nacional el 13 de abril de 1976. 
Construido en 1847 a semajanza del puente del Carrousel de París (hoy desaparecido). 
Es el más antiguo puente de hierro conservado en España.



Puente de Triana

Calle Betis

Calle Castilla

Calle Alfarería

Plaza del Altozano

Estación autobuses

Real Alcázar

Archivo de Indias

Puente del Cachorro

Ayuntamiento

Torre del Oro

Mercado del 
Barranco

Catedral - Giralda

Plaza de toros de la 
Real Maestranza

Mercado de Triana

Castilla 91 Apartments; un proyecto que auna historia, 
arquitectura, espacio y calidad.

En el barrio sevillano de Triana, un enclave de gran 
interés y valor turístico. En una de sus principales 
arterias, entre las calles Castilla y Alfarería, a orillas del 
río Guadalquivir y a pocos minutos caminando del centro 
histórico. Centro de la oferta cultural, gastronómica y de 
ocio más envidiada de la ciudad: Mercado del Triana, plaza 
del Altozano, calle Betis, templos, capillas y hermandades; 
como la de la Virgen de la Estrella y la de la Esperanza de 
Triana, la Plaza de Toros y el Teatro de la Real Maestranza, 
la Torre del Oro, la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar. 
Un lugar estratégico para disfrutar de la Semana Santa y 
la Feria de Abril y de la velá del barrio de Triana; la Velá 
de Santa Ana.

Accesibilidad. Perfectamente conectada y accesible por 
los puentes de Isabel II (Puente de Triana) y el puente del 
Santísimo Cristo de la Expiración (Puente del Cachorro). 

Conectada por las cercana estación de autobuses de 
Plaza de Armas y la entrada a Sevilla por carretera desde 
la ronda de circunvalación SE-30. Ronda que la une al 
aeropuerto y enlaza con las salidas y entradas a la ciudad.

Calle Castilla 91
Ubicación

Teatro de la Real 
Maestranza

Mercado del 
Arenal

Sevilla, a tu alcance
9CASTILLA 91 -Triana
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Planta baja
Planta baja

Acceso c/ Castilla C/ Alfafería

El edificio / cuidando cada detalle

Ascensor AscensorPatio / Vegetación RecepciónSolárium* (plt.3ª)
(*) Uso exclusivo para los 

apartamentos 001, 101 y 201

Piscina - solárium

La promoción Castilla 91 tiene fachada a dos importantes 
calles de Triana, las calles Castilla y Alfarería. El edificio 
está dotado de dos grandes patios que iluminan todos los 
apartamentos y las zonas comunes. Dos patios con caracteres 
diferentes, uno primero con forma rectangular y alargada 
que actúa como un amplio pasaje y un segundo con galería 

perimetral para acceder a los apartamentos, con una zona de 
recepción entre ambos.
Con acceso principal desde calle Castilla y con salida a calle 
Alfarería, el importante desnivel entre las dos calles permite 
tener en el edificio una piscina climatizada y vestuarios en la 
planta baja del mismo.

Sección transversal del edificio 

10



Planta primera  Apartamentos: 101 · 102 · 103 · 104 · 105

Planta segunda Apartamentos: 201 · 202 · 203 · 204  · 205

Planta tercera  Apartamentos: 301 · 302 · 303.
                (*) Solárium: Uso exclusivo para los apartamentos 001, 101 y 201.

Planta baja Acceso calle Castilla 
  Apartamento: 001

A 101

A 102

A 103

A 105

A 104

A 201

A 202

A 203 A 204

Solárium*
Terraza / Jacuzzi

A 301

A 302

A 303

Piscina Almacén

Vestuarios

Recepción Solárium
Instalaciones

Patio 

Acceso

3

2 

1

A 001

A 205
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El edificio / cuidando cada detalle

Acceso calle Castilla 
Apartamento: 001

· Acceso principal 
· Patios
· Recepción
· Piscina / solárium
· Vestuarios
· Almacén / Instalaciones

Acceso calle Alfarería 

Apartamentos: 
101 · 102 · 103 · 104 · 105

Planta baja

Planta primera

Patio / Vegetación Solárium

Piscina Almacén

Recepción

A 001

A 101

A 104

A 105

A 103

A 102

Vestuario

Vestuario

Instalaciones
12
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Apartamentos 
201 · 202 · 203 · 204 · 205

 
Apartamentos 
301 · 302 · 303 

· Solárium
   Uso exclusivo para 
   los apartamentos 
   001, 101 y 201.

Planta segunda

Planta tercera

Terraza / Jacuzzi

A 201

A 303

A 205

A 302   

A 301

A 202

Solárium*

A 204A 203
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Apartamentos / infografía
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IMAGEN 1 / Vista de la piscina climatizada y zona solárium en planta baja



IMAGEN 2 / Vista desde el salón de los apartamentos A-102, A-202 y A-301

15CASTILLA 91 -Triana



Apartamentos / infografía

IMAGEN 3 / Vista exterior de la terraza del apartamento ático con jacuzzi exterior.
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IMAGEN 4 / Vista interior del salón del apartamento ático, situado en planta tercera.
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IMAGEN 5 / Vista interior baño apartamento ático situado en la planta tercera. 

Apartamentos / infografía

18



soluciones para vivir 

y disfrutar del espacio

19CASTILLA 91 -Triana

14 apartamentos / planos detalle
 

a r q u i t e c t o sa r q u i t e c t o s



Apartamento 001/ 

Recepción

Patio

Almacén

Vestuario Vestuario

Instalaciones

Solárium

Salón

Dormitorio

Baño

Cocina

A 001

Planta baja

Piscina

DEFINICIÓN:

Estudio con dormitorio independiente de cama 
doble, armario y baño compuesto por ducha, 
lavabo e inodoro. Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Apartamento para alojamiento de 2 personas. 

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Salón / Cocina:   15,18 m² 
Dormitorio:   10,10 m² 
Baño:    03,30 m²

Superficie útil:   28,58 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida propia: 34,22 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida:   44,60 m²
Solárium*:   35,70 m²

*Solárium de uso exclusivo de los apartamentos A-001, 
A-101 y A-201.

+

S

20

Calle Castilla

Calle Alfarería



Calle Alfarería

Apartamento 101/ 

Cocina

Planta primera

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Salón / Cocina:   18,75 m² 
Dormitorio:   12,38 m²
Baño:    03,89 m²
Distribuidor:   02,05 m² 

Superficie útil:   37,07 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida propia: 43,75 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida:   57,02 m²
Solárium* :   35,70 m²

*Solárium de uso exclusivo de los apartamentos A-001, 
A-101 y A-201.

Salón

Distribuidor

Baño

Dormitorio

+

S
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A 101

Calle Alfarería

Calle Castilla



Apartamento 102/ 

Salón

Dormitorio

Baño

CocinaDEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Salón / Cocina:   21,51 m² 
Dormitorio:   11,62 m²
Baño:    05,66 m²
 

Superficie útil:   38,79 m²

Superficie construida propia: 45,59 m²

Superficie construida:   59,41 m²

A 102

Planta primera +

S

Calle Castilla

Calle Alfarería
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Apartamento 103/ 

Cocina
A 103

Planta primera

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   15,09 m² 
Dormitorio:   10,01 m²
Baño:    03,95 m²

Superficie útil:   29,05 m²

Superficie construida propia: 34,44 m²

Superficie construida:   44,88 m²

Salón

Baño

Dormitorio

+

S

Calle Alfarería

Calle Castilla
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Apartamento 104/ 

Baño

Dorimitorio

Salón / Cocina

DEFINICIÓN:

Estudio con dormitorio independiente de cama 
doble, armario y baño compuesto por ducha, 
lavabo e inodoro. Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento 2 personas. 

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
  
Salón/ Cocina:   15,02 m² 
Dormitorio:   10,05 m² 
Baño:    03,67 m²

Superficie útil:   28,74 m²

Superficie construida propia: 33,33 m²

Superficie construida:   43,44 m²

A 104

Planta primera

+

S

Calle Castilla

Calle Alfarería
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Apartamento 105/ 

Planta primera

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Salón / Cocina:   15,28 m² 
Dormitorio:   10,63 m²
Baño:    04,50 m²

Superficie útil:   30,41m²

Superficie construida propia: 37,28 m²

Superficie construida:   48,58 m²

Salón  / Cocina

Dormitorio

Baño

A 105

+

S

Calle Alfarería

Calle Castilla
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Apartamento 201/ 

Dormitorio 

Salón

Cocina

Baño

Distribuidor

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   18,75 m² 
Dormitorio:   12,38m²
Baño:    03,89 m²
Distribuidor:   02,05 m² 

Superficie útil:   37,07 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida propia: 43,75 m²
Solárium*:   35,70 m²

Superficie construida:   57,02 m²
Solárium*:   35,70 m²

*Solárium de uso exclusivo de los apartamentos A-001, 
A-101 y A-201.

Planta segunda

26

A 201

+

S

Calle Castilla

Calle Alfarería
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Apartamento 202/ 

Planta segunda

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   21,51 m² 
Dormitorio:   11,62 m²
Baño:    05,66 m²

Superficie útil:   38,79 m²

Superficie construida propia: 45,59 m²

Superficie construida:   59,41 m²

Salón 

Dormitorio

Cocina

Baño

A 202

+

S

Calle Alfarería

Calle Castilla
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Apartamento 203/ 

Dormitorio 

Salón

Cocina

Baño

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón/Cocina:   15,09 m² 
Dormitorio:   10,01 m²
Baño:    03,95 m²
 

Superficie útil:   29,05 m²

Superficie construida propia: 34,44 m²

Superficie construida:   44,88 m²

Planta segunda

28

A 203

+

S

Calle Castilla

Calle Alfarería
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Apartamento 204/ 

Planta segunda

DEFINICIÓN:

Estudio con dormitorio independiente de cama 
doble, armario y baño compuesto por ducha, 
lavabo e inodoro. Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Apartamento para alojamiento de 2 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón/ Cocina:   15,02 m² 
Dormitorio:   10,05 m² 
Baño:    03,67 m²

Superficie útil:   28,74 m²

Superficie construida propia: 33,33 m²

Superficie construida:  43,44 m²

Salón / Cocina

Dormitorio

Baño

A 204

+

S

Calle Alfarería

Calle Castilla
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Apartamento 205/ 

Dormitorio 

Baño

Salón / Cocina

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   18,87 m² 
Dormitorio:   13,33 m²
Baño:    05,50 m²
 

Superficie útil:   37,70 m²

Superficie construida propia: 44,89 m²

Superficie construida:   58,50 m²

Planta segunda

30
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+

S

Calle Castilla

Calle Alfarería
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Apartamento 301/ 

Planta tercera

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   21,51 m² 
Dormitorio:   11,62 m²
Baño:    05,66 m²

Superficie útil:   38,79 m²

Superficie construida propia: 45,59 m²

Superficie construida:   59,41 m²

Cocina

Dormitorio

Salón

Baño

A 301

+

S

Calle Alfarería

Calle Castilla
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Apartamento 302/ 

Salón 

Cocina

Baño

Dormitorio

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio independiente 
de cama doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio. 
Sofá cama, con opción de alojamiento en el 
apartamento para 3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y rodapié de 
dm hidrófugos salvo en baños con alicatado 
porcelánico hasta altura de 2.00m. Falso techo 
de escayola continuo para ocultar instalaciones, 
con registro a instalaciones. Climatización 
centralizada con termostatos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Cuadro general de protección y 
mando independiente. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
   
Salón / Cocina:   15,09 m² 
Dormitorio:   10,01 m²
Baño:    03,95 m²

Superficie útil:   29,05 m²

Superficie construida propia: 34,44 m²

Superficie construida:   44,88 m²

Planta tercera

32
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Calle Castilla
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Apartamento 303/ Ático - terraza

+
JacuzziTerrazaSalón - cocina

BañoDormitorio

S

Planta tercera

DEFINICIÓN:

Apartamento con dormitorio de cama 
doble, armario y baño compuesto por 
ducha, lavabo e inodoro.  Salón, cocina y 
comedor abiertos y relacionados en un 
mismo espacio. Sofá cama, con opción 
de alojamiento en el apartamento para 
3 personas.

CALIDADES:

Suelos en dormitorios, salón y cocina en 
laminado de madera y baños porcelánicos. 
Paredes con pintura plástica lisa y 
rodapié de dm hidrófugos salvo en baños 
con alicatado porcelánico hasta altura de 
2.00m. Falso techo de escayola continuo 
para ocultar instalaciones, con registro a 
instalaciones. Climatización centralizada 
con termostátos.
Sistema de domótica para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada 
uno de los apartamentos. Cuadro general 
de protección y mando independiente. 
Ventanas oscilobatientes con perfilería 
de aluminio con rotura de puente térmico 
y doble acristalamiento. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies 
 
Salón / Cocina:   18,91 m² 
Dormitorio:   11,53 m²
Baño:    04,86 m²

Superficie útil:   35,30 m²
Terraza:    29,28 m²

Superficie construida propia: 43,56 m²
Terraza:    29,28 m²

Superficie construida:    56,77 m²
Terraza:    29,28 m²

A 303

Terraza /
Jacuzzi

Calle Castilla

Calle Alfarería
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· Zonas comunes de edificio. Patios: Adoquín de granito abujardado 10x10 o similar.

· Zonas comunes del edificio. Piscina: Porcelánico gris claro antideslizante 60x60 rectificado o similar.

· Zonas comunes del edificio. Pasillos: Porcelánico gris claro antideslizante 60x60 rectificado o similar.

· Zonas generales de viviendas: Suelo laminado AC4 8 mm hidrofugo roble natural o similar.

· Baño: Porcelánico tipo mármol blanco 60x60 y/o laminado AC4 8 mm hidrófugo roble natural o similar.

· Cocina: Suelo laminado AC4 8 mm hidrófugo roble natural o similar.

· Patio-terraza: Porcelánico tipo laminado de madera sobre plots o similar.

· Zonas comunes: Paredes revestidas con mortero a la cal y ladrillo visto con mortero a la cal.

· Zonas generales de las viviendas: Pladur + pintura plástica lisa. Color a definir según proyecto de interiorismo.

· Baño: Alicatado porcelánico gris antracita 60x60 rectificado o similar.

· Zonas comunes: Techo de hormigón visto y/o falso techo de escayola + pintura plástica lisa.

· Zonas generales de la vivienda: Falso techo de escayola y/o perlita + pintura plástica lisa.

· Baños y cocinas: Falso techo de escayola + pintura plástica lisa.

· Alféizares: Piedra caliza o similar.

PAVIMENTOS

REVESTIMIENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

Castilla 91 / memoria de calidades
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· Tabiquería interior: Tabique de pladur con perfilería de aluminio, aislamiento térmico y acústico.

· Tabiquería interior baños: Tabique de pladur con perfilería de aluminio, aislamiento térmico y acústico.

· Trasdosados cerramientos: Trasdosado de pladur con perfilería de aluminio, aislamiento térmico y acústico.

· Tabiquería especial de vidrio: Tabique de vidrio con perfilería metálica en acero galvanizado pintado en negro.

· Puertas interiores: Puerta de madera lacada antracita con herrajes en acero inoxidable. Color a elegir según proyecto de interiorismo.

· Puertas especiales de vidrio: Puerta de vidrio con perfilería metálica en acero galvanizado pintado en negro.

· Puertas de acceso: Puerta de seguridad lacada en color RAL 7016.

· Ventanas: Carpintería de aluminio oscilobatientes lacada en color RAL 7016 con rotura de puente térmico.

· Vidrios: Vidrios climalit con aislamiento acústico y control solar.

· Inodoro: Compacto marca Villeroy modelo Subway o similar.

· Lavabo: Lavabo de resina de uno o dos senos.

DIVISORIAS INTERIOR

CARPINTERÍA PUERTAS

SANITARIOS

CARPÍNTERÍA VENTANAS

Castilla 91 / memoria de calidades



Castilla 91 / memoria de calidades

· Plato de ducha: Plato de ducha de resina con válvula en acero inoxidable. Color a elegir según proyecto de interiorismo.

· Lavabo: Grifería mural monomando marca Tres o similar . Color y modelo a elegir según proyecto de interiorismo.

· Ducha:  Grifería termostática marca Tres y rociador circular 30 cm o similar. Color y modelo a elegir según proyecto de interiorismo.

· Mecanismos: Marca Simon o similar. Color a elegir según proyecto de interiorismo.

· Acceso electrónico: Acceso check-in domotizado.

· Aire acondicionado: Sistema de climatización por conductos marca Daikin o similar.

· Ascensor: Ascensor adaptado con revestimientos en melamina y botonera en acero inoxidable.

· Domótica: Sistema de domótica para iluminación, climatización y sistema inteligente a cada uno de los apartamentos.

COCINA: Muebles de cocina de diseño italiano color gris RAL 7016 o similar y electrodomésticos de primera calidad marca a definir según 

proyecto de decoración. Incluye los siguientes electrodomésticos: frigorífico, lavadora-secadora, microondas, campana, vitrocerámica.

MOBILIARIO: El apartamento se entrega amueblado, con la calidad y detalles que se definen en las imágenes de este dossier. La definición 

exacta del mobiliario y del menaje necesario para la puesta a punto del apartamento para su comercialización turística será objeto de 

un proyecto de interiorismo detallado, del cual se dará información precisa a los propietarios. El mobiliario previsto según se trate de un 

apartamento u otro incluye los siguientes elementos: mesa, sillas, mesa de centro, sofá, sillón, alfombras, camas, cabecero de cama, ropa de 

cama, cortinas, utensilios de cocina, utensilios y lencería de baño, lencería de cama, jarrones, cuadros, plantas.

GRIFERÍA

INSTALACIONES

* La memoria de calidades propuesta está sujeta a variaciones en los acabados y colores propuestos, según desarrollo completo 
del proyecto de ejecución y proyecto de interiorismo.
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Castilla 91 / inversión y rentabilidad

· IMPORTANTE: 
  Cocina y amueblamiento incluido en el precio. 

RENTABILIDAD  NETA*

Variable Garantizada

Apartamento Terraza (m2) Sc (m2) Rep. (€/m2) Precio (€ ) Total Fondos Propios* Total Fondos Propios* 

A-001 35,7* 44,6 3.857 172.000 8,5% / 1.223€/mes 18,4% / 1.056€/mes 6,4% / 917€/mes 13,8% / 792€/mes

A-101 35,7* 57,0 3.648 208.000 8,2% / 1.418€/mes 17,5% / 1.217€/mes 6,1% / 1.063€/mes 13,2% / 912€/mes

A-102 - 59,4 3.181 189.000 8,1% / 1.273€/mes 17,3% / 1.090€/mes 6,1% / 955€/mes 13,0% / 818€/mes

A-103 - 44,9 3.765 169.000 8,2% / 1.157€/mes 17,6% / 993€/mes 6,2% / 868€/mes 13,2% / 745€/mes

A-104 - 43,4 3.661 159.000 8,4% / 1.111€/mes 18,1% / 957€/mes 6,3% / 833€/mes 13,5% / 718€/mes

A-105 - 48,6 3.623 176.000 8,3% / 1.223€/mes 17,9% / 1.052€/mes 6,3% / 917€/mes 13,5% / 789€/mes

A-201 35,7* 57,0 3.648 208.000 8,2% / 1.418€/mes 17,5% / 1.217€/mes 6,1% / 1.063€/mes 13,2% / 912€/mes

A-202 - 59,4 3.181 189.000 8,1% / 1.273€/mes 17,3% / 1.090€/mes 6,1% / 955€/mes 13,0% / 818€/mes

A-203 - 44,9 3.832 172.000 8,1% / 1.157€/mes 17,3% / 990€/mes 6,1% / 868€/mes 13,0% / 743€/mes

A-204 - 43,4 3.799 165.000 8,1% / 1.111€/mes 17,3% / 951€/mes 6,1% / 833€/mes 13,0% / 713€/mes

A-205 - 58,5 3.060 179.000 8,2% / 1.223€/mes 17,6% / 1.050€/mes 6,1% / 917€/mes 13,2% / 787€/mes

A-301 - 59,4 3.181 189.000 8,1% / 1.273€/mes 17,3% / 1.090€/mes 6,1% / 955€/mes 13,0% / 818€/mes

A-302 - 44,9 3.832 172.000 8,1% / 1.157€/mes 17,3% / 990€/mes 6,1% / 868€/mes 13,0% / 743€/mes

A-303 30,0 56,8 3.946 224.000 8,3% / 1.551€/mes 17,9% / 1.334€/mes 6,2% / 1.163€/mes 13,4% / 1.001€/mes

(*) Terraza: Solárium de uso exclusivo de los apartamentos A-001, A-101 y A-201.
(*) Fondos Propios: Considerando una aportación de fondos propios del 40% y una hipoteca a 20 años al 1,7% de tipo de interés.
(*) Neta: La rentabilidad indicada incluye todos los gastos derivados de la explotación: gestión integral, mantenimiento, suministros, comunidad, IBI, seguro; y  
     gastos financieros en el caso de la rentabilidad sobre fondos propios

FINANCIACIÓN: Hasta el 80% con facilidades de pago. 
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PROMUEVE GESTIÓN TURÍSTICA ARQUITECTURA CONSTRUYE

a r q u i t e c t o s


