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Ezcurdia 21 Residencial de Lujo en pleno centro de Gijón. 
Exclusividad, lujo y comodidad definen este proyecto. Viviendas de 
1 y 2 dormitorios con sus estancias con las mejores orientaciones, 
Sur, luminosidad y soleamiento hacen únicas todas y cada una de las 
viviendas. Materiales premium, instalaciones de vanguardia y estilo 
moderno. ACS mediante sistema de Aero termia y calefacción con 
caldera de gas central mediante contador individual.

Cocinas de diseño y baños de diseño con muebles suspendidos y las 
cerámicas más vanguardistas. Luminarias empotradas LED, siendo 
tan sólo uno de los detalles que contribuyen a la alta eficiencia 
energética de este proyecto.

Disfruta del mejor hogar en el centro de Gijón a un paso del mar.

TU VIVIENDA
A UN PASO DEL MAR



LUJO Y EXCLUSIVIDAD
EN LA VIVIENDA

• Sistema de Aerotermia para ACS, y caldera de gas central con 
controlador individual para calefacción.

• Suelos de pavimento laminado flotante de alta resistencia, en 
terminación madera, lama ancha, diseño moderno. En cocinas y 
baños, pavimento porcelánico de primera calidad

• Carpintería de madera lacada en blanco y cerrajería color aluminio.

• Armarios empotrados lacados en blanco e interiores totalmente 
distribuídos.





COCINA Y DISFRUTA
• Cocina amueblada diseño moderno, muebles altos y bajos.

• Encimera de Silestone o similar.

• Campana extractora integrada con salida de humos.

• Placa de inducción.

• Horno eléctrico multifunciones en acero inoxidable. 

• Microondas integrable en acero inoxidable.

• Lavavajillas.

• Grifería monomando.

• Pavimento cerámico estilo continuo.



BAÑO
• Mueble de baño con grifería empotrada.

• Espejo en baños y aseos.

• Plato de ducha con mampara de vidrio fijo templado.

• Grifería empotrada.

• Pavimento de gres cerámico antideslizante de primera calidad. 

• Luminarias empotradas en techo con lámparas LED.
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*La información y documentación gráfica que aparecen en este plano, son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas del  
Proyecto de Ejecución y de su construcción.
La restante información, contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de Abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
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