
A veces 
los sueños 

se hacen 
realidad.

Ametsak 
batzuetan 
errealitate 
bihurtzen 

dira.
—

Vive en la campiña 
de Hondarribia.

—
Bizi Hondarribiko 

landazabalean.



Tu sueño 
puede ser 

exactamente 
igual que la 

realidad.

Zure ametsa 
errealitatea 
bezalakoxea 

izan daiteke.

Tu sueño, tu proyecto  

de vida en el hogar que  

siempre has querido ahora  

se puede hacer realidad.  

Te presentamos Muliate Fase 2, 

una promoción de 14 viviendas 

libres en una excelente 

ubicación de Hondarribia.

Zure ametsa, zure bizi-

proiektua beti nahi izan 

duzun etxean, errealitate 

bihur daiteke orain. Hona 

hemen Muliate 2. Fasea, 

14 etxebizitza libreko 

sustapena Hondarribiko 

toki bikain batean.



Hondarribiko landazabalean  
duzu bizitzaz gozatzeko tokia.

En la campiña de Hondarribia
está tu lugar para disfrutar de la vida.

Una zona tranquila, rodeada de espacios verdes. Muy cerca del centro y de la playa. 

Con muy buenas comunicaciones y todo lo que necesitas a minutos de tu casa.

Alderdi lasaia, berdegunez inguratua. Herrigunetik eta hondartzatik oso gertu. 

Komunikabide oso onak eta behar duzun guztia zure etxetik minutu batzuetara.
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—
Hondartza oso hurbil 
dago, baina zure  
igerilekua are gehiago.

La playa está muy
cerca, pero tu piscina
lo está aún más.

Imagínate cómo vas a disfrutar con tu familia en 

la piscina que vas a tener en tu casa. Los veranos 

serán diferentes y la diversión está asegurada. 

Además, contarás con un solárium ubicado en una 

zona verde donde podrás relajarte y disfrutar de 

agradables momentos. 

En Muliate lo tienes todo.

Imajinatu familiarekin nola gozatuko duzun zeure 

etxean izango duzun igerilekuan. Udak ezberdinak 

izango dira, eta dibertsioa bermaturik dago. Horrez 

gain, solariuma ere izango duzu berdegune batean, 

erlaxatzeko eta une atseginak izan ditzazun. 

Muliaten guztia duzu.
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Calidad de vida. Bizi-kalitatea.

Una construcción de calidad y un diseño actual que te ofrece 

todas las comodidades. Cada vivienda cuenta con dos amplias 

terrazas, una de ellas orientada a la piscina y otra hacia Jaizkibel-

Guadalupe. Todas las viviendas tienen vistas despejadas.

Kalitateko eraikuntza eta era guztietako erosotasunak ematen 

dizkizun diseinu modernoa. Etxebizitza bakoitzak bi terraza handi 

ditu; bata igerilekura begira, eta bestea Jaizkibel-Guadalupera. 

Etxebizitza guztiek ikuspegi garbiak dituzte.

  Doble acristalamiento, tipo Climalit, con dos vidrios 

separados por cámara de aire aislante.

 Carpintería exterior de aluminio bicolor (interior blanco, 

exterior negro antracita) con rotura de puente térmico, 

Puerta-ventanas oscilobatientes, una por estancia.

 Persianas enrollables de lamas de aluminio 

e incorporadas a la carpintería (tipo monoblock).

 La persiana del salón será motorizada.

 Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad.

 Las viviendas contarán con trasteros en bajocubierta.

  Beira bikoitza, Climalit motakoa; aire-ganberaz bereizitako 

bi beira.

 Bi koloreko (barnealdea zuria eta kanpoaldea antrazita beltza) 

aluminiozko kanpoko arotzeria, zubi termikoaren haustura, 

ardatz algarriko ate-leiho kulunkariak, gela bakoitzean bat.

 Aluminiozko lamazko pertsiana biribilgarriak eta arotzerian 

sartuta (monoblock motakoak).

 Egongelako pertsiana motorduna izango da.

 Sarrerako atea blindatua, segurtasun-sarraila eta guzti.

 Etxebizitzek trastelekua izango dute teilatupean.
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Tu hogar, el mejor
lugar del mundo.

Zure etxea, munduko
tokirik onena.

Muliate es el lugar ideal para tu familia.  

Es diseño funcional para disfrutar de la vida. Espacios 

confortables que tú te encargarás de transformarlos 

en los lugares más acogedores del mundo.

Muliate toki ezin hobea da zure familiarentzat.  

Diseinu funtzionala, bizitzaz gozatzeko. Espazio 

erosoak, zuk munduko tokirik atseginen bihur 

ditzazun.



Espacios pensados
para el mayor confort.

Erosotasun handiena
izan dezazun  
pentsatutako tokiak.

Viviendas de dos o tres dormitorios, sala  

de estar, comedor, cocina, baño y terraza.  

Con una óptima distribución de los espacios  

y acabados de calidad.

 El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y dormitorios 

será de pavimento flotante de madera laminada 

en roble claro, pero siempre podrás elegir otras 

opciones de acabado.

 Instalación de calderas individuales para ACS 

y calefacción.

 Egongela, atarte, pasillo eta logeletako zoruetan haritz 

argiko zur ijeztuzko zoladura flotatzailea egongo da, 

baina beste akabera batzuk aukeratu ahalko dituzu beti.

 Ur bero eta berokuntzarako banako galdaren 

instalazioa.

 Control de temperatura mediante termostato 

individual en cada vivienda.

 Puertas de paso interiores en madera lisas 

acabadas en roble o blanco, a elegir.

 Jambas y zócalos lacados en color blanco.

 Etxebizitzetan banakako termostatoa egongo 

da tenperatura kontrolatzeko.

 Barruko ateak zur leunekoak izango dira; eta 

akabera haritza edo zuria izango da, aukeran.

  Zuriz lakatutako zangoak eta zokaloak.

Etxebizitzek bi edo hiru logela, egongela, 

jantokia, sukaldea, bainugela eta terraza 

dituzte. Espazioen banaketa ezin hobea eta 

kalitateko akaberak.
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 Las viviendas de 3 dormitorios disponen de baño 

incorporado en la habitación principal, con ducha 

de resina del color que elijas y mampara.

 Aparatos sanitarios marca Roca.

 Radiador toallero en el baño.

 Armarios empotrados con puertas correderas.

 Hiru logelako etxebizitzetan bainugela dago logela 

nagusian. Aukeratzen duzun koloreko erretxina eta 

manpara izango ditu dutxak.

 Roca markako tresna sanitarioak.

 Toalla-euskarri erradiadorea bainugelan.

 Ate lerragarriko horma-armairuak.

Aquí podrás soñar con 
otras cosas que te gustan.
Tu hogar ya lo tienes.

Dormitorios amplios, cómodos y con grandes 

ventanas. Diseñados para que puedas descansar 

y seguir soñando.

Logela handiak, erosoak eta leiho handikoak. 

Atseden hartzeko eta ametsean jarrai dezazun 

diseinatuta.

Atsegin dituzun beste 
gauza batzuekin egin 
ahal izango duzu amets 
hemen. Etxea baduzu.
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Estás muy cerca. Oso gertu zaude.3 dormitorios desde 380.000€ +IVA 3 logela 380.000 euro + BEZetik aurrera

 Las cantidades que entregas están   
 avaladas por Kutxabank.

 Kutxabankek abalatzen ditu emandako  
 zenbatekoak.

Estás a un paso de comenzar una nueva vida. 

Esta oportunidad única es para ti.

Bizitza berri bat hastear zaude.  

Aukera paregabea da zuretzat.

Puedes ver todos los planos en: www.muliate.com Plano guztiak ikusgai hemen: www.muliate.com

 Cocinas equipadas con mobiliario y electrodomésticos marca 
Bosch o Siemens.

 Muebles de cocina lacados sin tirador (tipo Gola), con varios 
colores a elegir.

 Encimera y frente silestone G1 color gris.

 Bosch edo Siemens markako altzariz eta etxetresna elektrikoz 
hornitutako sukaldeak.

 Sukaldeko altzari lakatuak, heldulekurik gabe (Gola motakoa); 
hainbat kolore aukeran.

 Gris koloreko silestone G1eko sukalde-gainekoa eta aurrealdea.
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Memoria
de calidades.

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

De hormigón armado en su totalidad en cumplimiento de la 

normativa vigente.

 BAÑOS

Baño dormitorio principal con lavabo, inodoro, ducha en 

resina color a elegir con mampara de doble hoja y radiador 

toallero.

Baño secundario con lavabo inodoro y bañera que se podrá 

sustituir por ducha.

Aparatos sanitarios de color blanco marca ROCA (inodoro 

tipo Hall).

Grifería de bañera y ducha termostática.

 AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN.

Instalación de calderas individuales para ACS y calefacción.

Control de temperatura mediante termostato individual en 

cada vivienda.

Instalación de equipos de control de consumo energético y 

de agua.

Circuito de distribución en tubería plástica y radiadores de 

aluminio.

En baños se colocarán radiadores toalleros.

 CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior de aluminio bicolor (interior blanco, 

exterior negro antracita) con rotura de puente térmico, 

Puerta-ventanas oscilo batientes, una por estancia. 

Doble acristalamiento, tipo Climalit, con dos vidrios 

separados por cámara de aire aislante.

Persianas enrollables de lamas de aluminio e incorporadas 

a la carpintería (tipo monoblock). La persiana del salón será 

motorizada.

Barandilla con acristalamiento de seguridad de color oscuro 

igual que tendedero y separación entre viviendas.

 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y dormitorios, pavimento 

flotante de madera laminada en roble claro (120 x 19 cm) 

otras opciones de acabado a elegir por el cliente.

Solados y alicatados de cocinas y baños gres cerámico 

de primera calidad. Baños formato del azulejo 30 x 60 cm 

y Cocinas formato 30 x 60 cm opcional 30 x 90 cm con 

baldosa a juego y varios modelos a elegir.

Terrazas, balcones y trasteros con pavimento de baldosa a 

base de grés antideslizante.

Falso techo tipo pladur en toda la vivienda para paso de 

instalaciones eléctricas y flexibilidad en el diseño de los 

puntos de luz.

Revestimientos de paramentos verticales en el interior de 

vivienda con yeso proyectado y acabado en pintura blanco 

roto mate lisa (con posibilidad de elegir otros colores). Blanco 

en techos. 

Imágenes e infografías interiores y exteriores no contractuales, meramente ilustrativas y sujetas a modificación por decisiones de la Dirección Facultativa o 
exigencias de orden técnico, comercial o jurídico. Mobiliario y equipamiento no incluido a excepción del indicado en la memoria de calidades.

 FACHADA Y CUBIERTA

Fachada ventilada cerámica sobre perfilería de aluminio 

con panel de aislamiento termo-acústico con espesor en 

cumplimiento CTE.

Cubierta cerámica a dos aguas de color negro.

Nota: Espesores de aislamiento en cumplimiento del CTE 

ahorro energético.

 TABIQUERÍA

Particiones interiores de ladrillo.

 CARPINTERÍA INTERIOR 

Puertas de paso interiores en madera lisas acabadas 

en roble o blanco a elegir por el cliente, con sus 

correspondientes herrajes y manivelas en acabado plata.

Jambas y zócalos lacados en color blanco.

Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad con 

tres puntos de anclaje.

Puertas vidrieras en cocina y salón.

Frentes de armarios con puertas correderas lacadas en 

blanco con equipamiento estándar (balda superior y barra).

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Mecanismos eléctricos de primera calidad en color blanco.

El acceso a portal contará con video portero conectado a las 

unidades interiores de cada vivienda.

Tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y dormitorio 

principal.

Cableado estructurado para red de datos interna para conexión 

a Internet, un punto por estancia salvo en la sala que irían dos. 

Domótica estándar (Detector de intrusión, humos, fugas de agua, 

Control temporizador y remoto de aparatos, Intercomunicación).

 COCINAS 

Muebles de cocina lacados sin tirador (tipo Gola) con varios 

colores a elegir. 

Electrodomésticos de la marca Bosch o Siemens (lavadora, 

lavavajillas, frigorífico, horno, microondas, placa de inducción) 

inoxidables o integrados.

Encimera y frente silestone G1 color gris.

  INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  
  AHORRO ENERGÉTICO

Instalación de captación solar térmica mediante paneles solares 

en zona común para apoyo de la producción de agua caliente.

Instalación según normativa vigente y materiales homologados.

  SÓTANO GARAJE

Plazas de garajes abiertas con salida de emergencia a través 

de escalera independiente.

Suelo de garaje acabado en hormigón pulido y mortero 

blanco proyectado en paredes.

Puerta de acceso motorizada y dispondrán de apertura por 

mando a distancia.

Toda la planta de garaje estará provista de las instalaciones 

necesarias de ventilación, iluminación, protección contra 

incendios y señalización según Normativa vigente y el 

Proyecto de Actividad específico.

 ZONAS COMUNES

Piscina para uso exclusivo de comunidad de propietarios 

integrada en zona verde común.

Ascensores eléctricos, sin cuarto de máquinas y dimensiones 

según Ley de accesibilidad, con puertas inoxidables automáticas 

de acceso a todas las plantas y bajada directa al garaje. 

Iluminación mediante detectores de presencia y luminarias tipo 

LEDs (ahorro energético).
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C/ Domingo Egia, 4.
Hondarribia - Gipuzkoa
Tel.: 943 64 63 47 / 687 37 71 74 www.muliate.com

C/ Santiago, 21 bajo. 
Hondarribia - Gipuzkoa
Tel.: 943 64 40 98

Información y venta: 
Informazioa eta salmenta:

Pokopandegi bidea 11, 1º 
Donostia - Gipuzkoa
Tel.: 634 90 73 23

Muliate oficina:


