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EXCLUSIVE REAL ESTATE INVESTMENT

8 LUXURY APARTMENTS



Vista del baño de los apartamentos 6 y 7 con jacuzzi, ducha tipo lluvia 
y jardín artificial.
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Junto a una de las construcciones más antiguas de la ciudad, la Muralla de la Macarena · Puerta de Córdoba · Sevilla
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8 LUXURY APARTMENTS



Vista interior de los apartamentos 6 y 7 con baño exclusivo con jacuzzi y terraza exterior.
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8 LUXURY APARTMENTS

Promueve Gestión turística Arquitectura 
e interiorismo

Construye

a r q u i t e c t o s

Vista interior de los apartamentos 6 y 7 con baño exclusivo con jacuzzi y terraza exterior.
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Promoción única de 8 apartamentos turísticos 
llave en mano

C/  Puerta de Córdoba -  Morera - Macasta      

Sistema / promoción de apartamentos turísticos
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· Desde el 8% rentabilidad neta variable 
   o desde el 6% garantizada.

· Desde 149.000 €. Incluye cocina y mobiliario. 

· ¡Este apartamento ya es tuyo! 
  Promoción en régimen de propiedad horizontal*. 

* 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.

8 LUXURY APARTMENTS

Sistema / promoción de apartamentos turísticos



Sistema / promoción de apartamentos turísticos

Promueve Gestión turística Arquitectura 
e interiorismo

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 con éxito más de 10 promociones tanto de apartamentos turísticos como residenciales.

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 e interiorismo ha desarrollado un proyecto de alta calidad, con un estilo moderno, exclusivo, 
con mucha atención en los detalles; 8 apartamentos turísticos para un turismo de calidad, enclavados en un lugar idílico, junto al único vestigio de la 
Muralla Almohade que aún se conserva en la ciudad. 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 años más de 15 promociones de 
apartamentos turísticos y hoteles.

www.mvtconstruye.com
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La muralla de la Macarena declarada en 1908 Monumento – Histórico da nombre
a esta promoción. La misma muralla y la puerta de Córdoba embellecen el entorno 
con sus torres y almenas con melones encapuchados.
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Plaza de España/ 
Parque de María Luisa

Enclave/ Real Álcazar- 
Jardines de Murillo

Enclave/ 
Catedral - Giralda

Enclave/ Universidad
de Sevilla 

Enclave/ Plaza Nueva - 
Ayuntamiento de Sevilla

Enclave/  Plaza de Toros y 
Teatro de la Real Maestranza

Isla de la Cartuja / 
Isla Mágica 

Enclave/ Arco y Basílica
de la Macarena

Enclave/ Plaza de la 
Encarnación  “Las Setas”

Enclave/ Museo de
Bellas Artes

Conexión/ 
Puente del Alamillo

Deporte - Ocio / 
Parque del Alamillo

Enclave/ 
Alameda de Hércules

Río Guadalquivir / Paseo 
fluvial Torneo - Cartuja

Conexión/ 
Avd. de Torneo

Conexión/ 
Puente de la Barqueta

Conexión/  Ronda de 
María Auxiliadora

Enclave/ Parlamento 
de Andalucía 

Sevilla en 360º

En el barrio sevillano de San Julián, en el casco histórico de Sevilla. El 
inmueble se sitúa en una isla entre tres calles (Puerta de Córdoba, Morera y 
Macasta).

La alta revalorización de la zona por su situación en el casco histórico junto 
a la Alameda de Hércules y su puesta en valor con la restauración integral 
de la Muralla y la calle San Julián, hacen de esta promoción una oportunidad 
única. Situada junto al Arco de la Macarena, la Basílica, la Puerta de Córdoba 

y perfectamente comunicada por su ronda histórica. 

Accesibilidad. Perfectamente accesible por la avenida de Torneo y con la 
ronda de María Auxiliadora. 

Conectada por la estación de Santa Justa, 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.
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Planta / “8 Apartamentos de lujo”

Características:

Vista del desarrollo de la fachada desde la calle Morera. Se aprecia la 
Muralla de la Macarena, de origen almohade, con todas sus almenas, torre 
vigía y la puerta de Córdoba, la más antigua de las conservadas, justo 
detrás del edificio. 
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· Acceso y hall compartido apartamentos  1, 2, 3, 4 y 5.

· Acceso y hall  individual apartamento 8.

·  Terraza exterior ajardinada con acceso independiente      

    apartamentos 6, 7 y 8.

· Baño con jacuzzi en apartamentos 1, 5, 6, 7 y 8.

· Salón - TV - Netflix.

· Cocina de diseño italiano  integrada.

· Diseño, interiorismo y decoración.



Fachada / MURALLA 8 Luxury Apartments
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Acceso calle Morera

El desarrollo del alzado se integra en el entorno amurallado como su prolongación, 
aportando con su arquitectura, diseño, colores y materiales una imagen de calidad.

Madera y metal: el empleo de líneas verticales en la fachada logran elevar la construcción y 
dotan al espacio de intimidad y reserva tanto en el exterior como al interior acristalado. Un 
juego de transparencias, luces y sombras  que combinan con un muy cuidado interiorismo. 
Este detalle crea una  sensación global de unidad, identidad y exclusividad.

En el hall, cada acceso interior compartirá elementos vegetales que conviven con el metal, 
la madera, los revestimientos muy cuidados en suelos y paredes y un sistema domotizado 
para la entrada a cada uno de los apartamentos.  



IMAGEN 1 / Vista interior del apartamento 8 con jacuzzi y terraza exterior.

Apartamentos / infografía
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IMAGEN 2 / Vista interior de los apartamentos 6 y 7 con baño exclusivo con jacuzzi y terraza exterior.
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Apartamentos / infografía

IMAGEN 3 / Vista interior de los apartamento 2, 3 y 4.



IMAGEN 4 / Vista interior de los apartamentos 6 y 7 con baño exclusivo con jacuzzi y terraza exterior.
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IMAGEN 3 / Vista interior de los apartamento 2, 3 y 4.



IMAGEN 5 / Vista del baño de los apartamentos 6 y 7 con jacuzzi, ducha 
tipo lluvia y jardín artificial.
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MURALLA  Luxury Apartments / inversión y rentabilidad

· IMPORTANTE:  
  cocina y amueblamiento incluido en el precio. 

RENTABILIDAD  NETA(1)

Variable Garantizada

Apartamento Sc (m2) Rep. (€/m2) Precio (€ ) Total Fondos Propios(2) Total Fondos Propios(2)

A-01 46,6 3.734 174.000 8,5% / 1.240€/mes 18,5% / 1.071€/mes 6,4% / 930€/mes 13,1% / 761€/mes

A-02 42,1 3.538 149.000 8,6% / 1.065€/mes 18,6% / 921€/mes 6,4% / 799€/mes 13,2% / 665€/mes

A-03 42,1 3.539 149.000 8,6% / 1.065€/mes 18,6% / 921€/mes 6,4% / 799€/mes 13,2% / 655€/mes

A-04 42,7 3.561 152.000 8,4% / 1.065€/mes 18,1% / 919€/mes 6,3% / 799€/mes 12,9% / 652€/mes

A-05 59,6 3.173 189.000 8,3% / 1.310€/mes 17,9% / 1.128€/mes 6,2% / 983€/mes 12,7% / 800€/mes

A-06 48,9 3.663 179.000 8,4% / 1.259€/mes 18,2% / 1.086€/mes 6,3% / 944€/mes 12,9% / 771€/mes

A-07 44,6 3.902 174.000 8,5% / 1.230€/mes 18,3% / 1.062€/mes 6,4% / 922€/mes 13,0% / 754€/mes

A-08 43,9 3.849 169.000 8,8% / 1.245€/mes 19,2% / 1.081€/mes 6,6% / 933€/mes 13,7% / 770€/mes

(1) Neta: la rentabilidad indicada incluye todos los gastos derivados de la explotación: gestión integral, mantenimiento, suministros, comunidad, IBI, 
     seguro; y los gastos financieros en el caso de la rentabilidad sobre fondos propios.
(2) Fondos Propios: considerando una aportación de fondos propios del 40% y una hipoteca a 20 años al 1,7% de tipo de interés.

· FINANCIACIÓN: hasta el 80% con facilidades de pago. 

CUADRO DE PRECIOS DE VENTA APARTAMENTOS TURÍSTICOS - MURALLA Luxury Apartments
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8 apartamentos de lujo / planos de detalle
 

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

un diseño diferente calidad y exclusividad
18
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Cocina

Salón

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    27,09 m²
Baño:    07,45 m² 
Terraza:    -

Superficie útil:   34,54 m²

Superficie construida:  41,39 m²

Superficie repercutida:   46,60 m²Calle Morera
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Zona baño

Dormitorio
Calle Morera 01/

Apartamento

Hall entrada interior

Jacuzzi

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto con jacuzzi incorporado al 
dormitorio, cama doble tipo queen size, baño con ducha tipo 
lluvia, inodoro y lavabo de diseño. Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio con cuidados 
elementos de decoración que le aportan al apartamento un 
diseño exclusivo y confortable. 

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.
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CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    28,32 m²
Baño:    05,44 m² 
Terraza:    -

Superficie útil:   33,76 m²

Superficie construida:  37,03 m²

Superficie repercutida:   42,12 m²

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto, cama doble tipo queen size, 
baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de diseño. Salón, 
cocina y comedor abiertos y relacionados en un mismo espacio 
con cuidados elementos de decoración que le aportan al 
apartamento un diseño exclusivo y confortable. 

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.
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Dormitorio Zona baño Cocina Hall entrada interiorSalón

Calle Morera
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A/ 02

02/
Apartamento



03/
Apartamento

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    28,01 m²
Baño:    05,70 m² 
Terraza:    -

Superficie útil:   33,71 m²

Superficie construida:  37,01 m²

Superficie repercutida:   42,10 m²

21MURALLA 
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Dormitorio Zona baño Cocina Hall entrada interiorSalón

Calle Morera
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A/ 03

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto, cama doble tipo queen size, 
baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de diseño. Salón, 
cocina y comedor abiertos y relacionados en un mismo espacio 
con cuidados elementos de decoración que le aportan al 
apartamento un diseño exclusivo y confortable. 

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.
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Calle Morera
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04/
Apartamento

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    27,69 m²
Baño:    06,07 m² 
Terraza:    -

Superficie útil:   33,76 m²

Superficie construida:  37,59 m²

Superficie repercutida:   42,68 m²

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto, cama doble tipo queen size, 
baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de diseño. Salón, 
cocina y comedor abiertos y relacionados en un mismo espacio 
con cuidados elementos de decoración que le aportan al 
apartamento un diseño exclusivo y confortable. 

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.
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Dormitorio Zona baño Cocina Hall entrada interiorSalón



DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, distribuido 
en concepto abierto con jacuzzi, cama doble tipo queen size, baño con 
ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de diseño. Salón, cocina y comedor 
abiertos y relacionados en un mismo espacio con cuidados elementos 
de decoración que le aportan al apartamento un diseño exclusivo y 
confortable.  Apartamento accesible para minusválidos.

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico de 
alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en el baño 
donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento de paredes 
con porcelánico. Cerramientos con aislamiento térmico y acústico de 
alta densidad. Ventanas oscilobatientes con perfilería de aluminio con 
rotura de puente térmico y doble acristalamiento con control solar y alto 
aislamiento a ruido ambiente. Sistema domotizado para iluminación, 
climatización y acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. 
Iluminación con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y 
griferías de primera calidad y cocina italiana de diseño.

Cocina

Jacuzzi

Salón

Dormitorio

Zona baño

Hall entrada interior

Calle Morera
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05/
Apartamento

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    35,39 m²
Baño:    07,66 m² 
Terraza:       4,80 m²

Superficie útil:   47,85 m²

Superficie construida:  52,34 m²

Superficie repercutida:   59,56 m²
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Calle Morera

C/
 P

ue
rta

 d
e 

Có
rd

ob
a

2

3

4

1

5

6
7

8

A/ 06

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    30,65 m²
Baño:    09,87 m² 
Terraza:    03,41 m² 

Superficie útil:   43,93 m²

Superficie construida:  48,87 m²

Superficie repercutida:   48,87 m²

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto con jacuzzi, cama doble tipo 
queen size, baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de 
diseño. Salón, cocina y comedor abiertos y relacionados en un 
mismo espacio con cuidados elementos de decoración que le 
aportan al apartamento un diseño exclusivo y confortable. Este 
apartamento cuenta además con una terraza exterior ajardinada.

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.

06/
Apartamento
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A/ 07

CocinaSalónDormitorioZona bañoJacuzzi Hall de entrada / Terraza
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Apartamento

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    26,54 m²
Baño:    09,60 m² 
Terraza:    4,52 m²

Superficie útil:   40,66 m²

Superficie construida:  44,59 m²

Superficie repercutida:   44,59 m²

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto con jacuzzi, cama doble tipo 
queen size, baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de 
diseño. Salón, cocina y comedor abiertos y relacionados en 
un mismo espacio con cuidados elementos de decoración que 
le aportan al apartamento un diseño exclusivo y confortable. 
Este apartamento cuenta además con una terraza exterior 
ajardinada.

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo vinílico 
de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento excepto en 
el baño donde se prevé la colocación de un suelo y revestimiento 
de paredes con porcelánico. Cerramientos con aislamiento 
térmico y acústico de alta densidad. Ventanas oscilobatientes 
con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con control solar y alto aislamiento a ruido 
ambiente. Sistema domotizado para iluminación, climatización y 
acceso inteligente a cada uno de los apartamentos. Iluminación 
con luminarias de bajo consumo tipo led. Sanitarios y griferías de 
primera calidad y cocina italiana de diseño.
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Apartamento

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

Usos                   Superficies  
   
Estudio:    29,63 m²
Baño:    04,55 m² 
Terraza:    5,34 m²

Superficie útil:   39,52 m²

Superficie construida:  43,91 m²

Superficie repercutida:   43,91 m²

DEFINICIÓN: Apartamento tipo estudio para 2 personas, 
distribuido en concepto abierto con jacuzzi, cama doble tipo 
queen size, baño con ducha tipo lluvia, inodoro y lavabo de 
diseño. Salón, cocina y comedor abiertos y relacionados en un 
mismo espacio con cuidados elementos de decoración que le 
aportan al apartamento un diseño exclusivo y confortable. Este 
apartamento cuenta además con una terraza exterior ajardinada.

CALIDADES: Calidades de lujo con suelo laminado tipo 
vinílico de alta resistencia al desgaste en todo el apartamento 
excepto en el baño donde se prevé la colocación de un suelo 
y revestimiento de paredes con porcelánico. Cerramientos 
con aislamiento térmico y acústico de alta densidad. Ventanas 
oscilobatientes con perfilería de aluminio con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento con control solar y 
alto aislamiento a ruido ambiente. Sistema domotizado para 
iluminación, climatización y acceso inteligente a cada uno de 
los apartamentos. Iluminación con luminarias de bajo consumo 
tipo led. Sanitarios y griferías de primera calidad y cocina 
italiana de diseño.
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PAVIMENTOS

· Zonas comunes: patios exteriores: acceso zonas comunes adoquín de basalto 10x10cm.

· Zonas comunes: pasillo distribución apartamentos: pavimento tipo alfombra continua 100% poliéster.

· Zona generales de viviendas: solería flotante vinílica.

· Rodapié zonas generales de viviendas: rodapié en acero anodizado negro mate altura 13cm.

· Baños: gres porcelánico amarmolado antideslizante.

 

REVESTIMIENTOS VERTICALES

· Zonas comunes: pasillo distribución apartamentos: tabiquería en seco de gran formato + revestimientos vinílicos.

· Zonas generales de las viviendas: tabiquería en seco gran formato con pintura a color según proyecto de interiorismo.

· Baño: gres porcelánico Inalco modelo Umbra marrón.

 

DIVISORIAS INTERIOR

· Tabiquería interior: tabique de en seco de gran formato con perfilería de aluminio, aislamiento térmico y acústico.

· Tabiquería interior baños: tabique 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.

Muralla 8 Luxury Apartments / memoria de calidades
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CARPINTERÍA PUERTAS

· Puertas de acceso: puerta de seguridad lacada en color RAL 9005.

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

CARPINTERÍA VENTANAS

· Ventanas (1): carpintería de aluminio oscilobatientes lacada en color RAL 7016 con rotura de puente térmico.

· Vidrios (2): vidrios climalit con aislamiento acústico y control solar.

GRIFERÍA

Lavabo: grifería tipo mural color oro o similar.

Ducha: grifería tipo mural color oro o similar.

SANITARIOS

· Lavabo: cilíndrico Solid Surface color RAL 9005.

· Jacuzzi hidromasaje (1): jacuzzi de hidromasaje para dos personas de 180x130cm o similar.

· Inodoro (2): inodoro de diseño marca Roca o similar.

· Plato de ducha: plato de ducha in situ con misma solería al resto del baño gres porcelánico 

  amarmolado antideslizante.

Muralla 8 Luxury Apartments / memoria de calidades

1 jacuzzi - hidromasaje. 2 inodoro Roca.
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INSTALACIONES
· 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.

· Domótica: sistema de domótica para iluminación, climatización y sistema inteligente. 

COCINA: 
Muebles de cocina de diseño italiano color gris RAL 7015 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.

Muralla 8 Luxury Apartments / memoria de calidades

* 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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