
Tu vivienda en un lugar de ensueño

Viviendas
en Talamanca
de Jarama
MADRID



Una vivienda
a tu medida
Ven a descubrir el hogar que sueñas en este fantástico 
edificio de obra nueva. Viviendas y dúplex de 2 o 3 
dormitorios con cocinas equipadas. Con plazas de garaje y 
trasteros en el mismo edificio.
Un lugar de ensueño para que tú y tu familia viváis todo el 
año o disfrutéis del descanso en vuestra segunda residencia 
a un paso de la capital.

Inicio comercialización: 4.º trimestre de 2020.
Entrega: 1.er trimestre de 2021.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos interiores

Instalaciones

Puertas de acceso a viviendas blindadas con 
cerradura de seguridad. Puerta de garaje corredera 
automática. Ventanas de aluminio lacado de color 
blanco. Puertas de paso abatibles con acabados 
en vinilo roble. Armarios modulares de hojas lisas y 
madera rechapada de roble.

Suelos 
Escaleras, cocina y baños solados con baldosa 
de gres antideslizante. En el resto de estancias 
se colocará pavimento laminado flotante con 
rodapié en color roble. 

Paredes 
En baños, alicatado de plaquetas formato 
rectangular. En cocinas, azulejos color blanco 
brillo con cenefa decorativa. Resto de estancias 
con pintura plástica lisa en color blanco.

Termo eléctrico de 150 litros para producción 
de A.C.S. Calefacción mediante radiadores 
eléctricos.





CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
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Edificios de viviendas
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NBE1979
TALAMANCA JARAMA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove 

Ref. 6081894
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Talamanca de Jarama, 
villa histórica
A 45 kilómetros al noroeste de Madrid, en plena 
naturaleza, se ubica la histórica población de 
Talamanca de Jarama. 
La villa, con un rico patrimonio histórico y artístico, 
cuenta con todos los servicios, porque vivir en la 
naturaleza no significa renunciar a la comodidad. 
Esta es una oportunidad única de vivir en un espacio 
natural único, pero muy cerca de la capital.

www.servihabitat.com

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, 
jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas, así como contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo cual no constituye 
oferta ni es vinculante a nivel contractual. Mobiliario no incluido. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto con el número de teléfono indicado. Propiedad de Coral Homes, S.L. con domicilio social 
en Madrid, Avenida de Burgos, 12, CIF B-88178694, en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.

Propiedad:Comercializa:

www.servihabitat.com

Propiedad:Comercializa:

942 049 008


