


Promoción de 45 chalets en Noreña, situada en 

el centro de Asturias. El lugar idóneo para vivir. 

Chalets individuales, adosados y pareados con 

altas calidades y máxima eficiencia energética.

Llave en mano, nosotros nos encargamos de todo. 



185.000 € + iva

193.000 € + iva

259.000 € + iva

* Gastos derivados de la compra no incluídos



- Google Home o Alexa, ¡tú decides!. 

- Instalación WIFI de alta capacidad. 

- Alarma compatible con las principales 

empresas de seguridad, con App propia 

conectada a dispositivos móviles. 

- Calefacción aerotermia. 
(Termostato en cada estancia con Google 

Asistance o Alexa)

- Video portero IP con conectividad a 

aplicación móvil.

- Cámaras de seguridad con circuito 

cerrado de TV independientes en cada 

vivienda.



La urbanización se ha proyectado bajo una 

calificación energética A garantizada.

Ésta se alcanza con la fusión de un alto nivel 

de aislamiento térmico,acústico y un sistema de

calefacción eficiente (aerotermia).

¡ Ahorra un 75% en tu consumos
con nuestras casas eficientes !



La urbanización está próxima a las principales 

vías de comunicación del Principado:



 En los porches se colocará baldosa cerámica, específica 
para exteriores. Precio de material hasta 20 euros/m2,
 



Instalación wifi de alta capacidad para que puedas 
disfrutar de internet desde todos los rincones de la casa 
sin necesidad de conectar equipos auxiliares.
 

 

 

Control de acceso Panasonic compatible con Google 
Assistance y Alexa.
 

 

 

Videoportero IP, Dahua VTO2000A con tablet interior 
y conectividad a aplicación móvil.

Asistente Google Home, altavoz inteligente , Domótica, 
Sonido 360º...

Altavoz inteligente con Alexa - Amazon Echo (3ª Generación), 
sonido de alta calidad, controlador de Hogar ...

ó

Última tecnología en equipos de Circuito Cerrado 
de Televisión (CCTV) para vigilancia interior y exterior,
monitoreo local o remoto, mediante una conexión por 
Internet, existiendo la posibilidad de visualizar su 
propiedad desde el teléfono móvil. 

Alarma AJAX grado 2 compatible con las principales 
empresas de seguridad, con App propia conectada a empresas de seguridad, con App propia conectada a 
dispositivos móviles. 

 


































