
Zortziko
Hondarribia

Armonía perfecta.

Lasaitasunaren eta pribatutasunaren arteko 
oreka, hiriguneari uko egin gabe.
Una equilibrada combinación de tranquilidad 
y privacidad sin renunciar al centro.



Hona hemen Zortziko. Urbanizazio pribatua, 

berdegunez inguratua, Hondarribiko ingurune bikain 

batean kokatua.

Zortziko promozioan 8 etxebizitza eskaintzen dira; 

3 logelakoak, garaje bikoitz itxi zabalekin eta 

erosotasun guztiekin.

Konfort eta ongizate handienaz gozatuko duzu, inguru 

lasai eta ederrean, eta herri erdialdetik oso hurbil. 

Te presentamos Zortziko. Una urbanización privada, 

rodeada de zonas verdes, en una excelente 

ubicación de Hondarribia

Zortziko es una Promoción de 8 viviendas de  

3 dormitorios, con amplios garajes dobles cerrados 

y todas las comodidades.

Vas a disfrutar del mayor confort y bienestar en un 

entorno tranquilo y atractivo, muy cerca del centro. 

Dena daukazu. Lo tienes todo. 
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Zortziko sustapena Hondarribian dago, Jaizkibel kalean, 5. zenbakian. Villa Elisaren  

eta Satarka parkearen arteko eremuan. 

Bizi-estilo paregabea eskaintzen 
dizun eremu pribilegiatu bat. 

La Promoción Zortziko se ubica en la calle Jaizkibel, 5 de Hondarribia. En la zona  

que se encuentra entre Villa Elisa y el parque Satarka. 

Una zona privilegiada que te  
ofrece un estilo de vida único.

Parque / Parkea
SATARKA

VILLA ELISA

Zortziko
Hondarribia

Parkea / Parque
SATARKA

VILLA ELISA

Zortziko
Hondarribia
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Eraikuntza efizientea 
eta ingurumena 
errespetatzen duena.

Construcción eficiente 
y respetuosa con el 
medioambiente.

Buscamos una alta eficiencia energética y bajo consumo  

a través de:

♦  El aumento del aislamiento de la envolvente (fachadas 

y cubiertas). Con ello se reduce la pérdida de calor 

disminuyendo el consumo del edificio y garantizando 

que la vivienda mantenga estable su temperatura 

independientemente de la temperatura exterior.

♦  Mediante una carpintería exterior que garantiza el confort, 

el ahorro energético y económico además de un óptimo 

aislamiento acústico.

♦  Máxima calidad en las instalaciones, el aumento de la 

eficiencia del sistema de ventilación y la reducción de las 

pérdidas de calor y minimización del uso de energías no 

renovables.

♦  Aerotermia como fuente de energía renovable que 

permite aprovechar el aire del entorno para generar ACS 

y calefacción. No emite humos ni produce combustión 

lo que supone un bajo consumo y un gran ahorro 

energético. 

Energia-efizientzia handia eta kontsumo txikia lortzea dugu 

xede, hauen bidez:

♦  Inguratzailean (fatxadetan eta estalkietan) isolamendua 

handituta. Hala, bero-galera murrizten da, eraikinaren 

kontsumoa txikiagotuta, etxebizitzako tenperatura ez baita 

aldatzen kanpoko tenperatura edozein dela ere.

♦  Kanpo-arotzeriak konforta, energia aurreztea eta aurrezki 

ekonomikoa bermatzen ditu, isolamendu akustiko ezin 

hobeaz gain.

♦  Kalitate gorena instalazioetan, efizientzia handitzea 

aireztapen-sisteman eta bero-galerak murriztea, eta 

energia berriztaezin gutxiago baliatzea.

♦  Aerotermia baliatzea, giroko airea baliatzen duen 

energia-iturri berriztagarria, ur bero sanitarioa eta 

berokuntza hornitzeko. Ez du kerik jariatzen, eta ez dago 

errekuntzarik, hala, kontsumoa txikiagoa da eta energia 

asko aurrezten da.
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Ojos que ven. 
Corazón que siente.

Vas a contar con unas magníficas vistas. Por un lado  

el monte Jaizkibel y por el otro vistas despejadas que  

te resultarán muy atractivas.

Vas ver mucha belleza entrando por tu ventana.  

Y también la vas a sentir.

Ikuspegi paregabea izango duzu. Alde batetik, 

Jaizkibel mendia eta, bestetik, ikuspegi garbia, 

guztiz ederra. 

Leihotik barrura edertasuna etorriko zaizu.  

Eta sentitu ere egingo duzu edertasun hori.

Ikusi eta 
sentitu.
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Alta calidad para un mayor confort.

Cuidamos todos los aspectos del proyecto para que puedas disfrutar de todas las comodidades.

♦  Cocinas totalmente equipadas  

con mobiliario y electrodomésticos.

♦  Excelente distribución de los espacios.

♦  Amplios ventanales.

♦  Cómodas terrazas.

Kalitate handia konfort handiago baterako.

Proiektuko alderdi guztiak zaindu ditugu, erosotasun guztiak goza ditzazun.

♦  Sukaldea guztiz ekipatua altzari  

eta etxetresna elektrikoekin.

♦  Espazioen antolamendu bikaina.

♦  Leihate zabalak.

♦  Terraza erosoak.
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Ezerk ez dezala 
zure loa galaraz.

Que nada te quite 
el sueño.

Muliaten aurkituko duzu etxea erosteko eta zure 

ametsa betetzeko behar duzun konfiantza eta 

segurtasuna.

Muliate etxe-sustapenak etxebizitzen sektorean 35 

urte baino gehiagoko esperientzia duen enpresa- eta 

pertsona-talde bat da. Emandako etxeak eta gure 

bezeroen gogobetetasuna dira berme onena.  

Zure ametsa bete nahi baduzu, lasaitasuna emango 

dizun sustatzaile bat aukeratu.

En Muliate encontrarás la confianza y seguridad que 

necesitas para comprar tu casa y que tu sueño se 

haga realidad.

Muliate Promociones inmobiliarias es un grupo 

de empresas y personas con más de 35 años de 

experiencia en el sector inmobiliario. Las viviendas 

entregadas y la satisfacción de nuestros clientes son 

tu mejor garantía.  

Por eso, si quieres que tu sueño se haga realidad, 

cuenta con una promotora que te ofrezca tranquilidad.



 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. 

•  Baño secundario con lavabo inodoro y bañera que se 

podrá sustituir por plato de ducha.

•  Aparatos sanitarios de color blanco marca Villeroy & Boch 

o Roca.

•  Grifería de bañera y ducha termostática.

 CARpINTERíA ExTERIOR

•  Carpintería exterior de PVC o aluminio negro o antracita 

con rotura de puente térmico. Puerta-ventanas oscilo 

batientes, una por estancia y una puerta oscilo paralela en 

salón. 

•  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 de herrería con acristalamiento de seguridad. 

 pAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

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

pavimento laminado flotante tipo AC5 con varios acabados 

a elegir.

•  Solados y alicatados de cocinas y baños gres porcelánico 

con varios acabados a elegir.

•  Terrazas y balcones con pavimento de baldosa a base de 

gres antideslizante.

•  Falso techo de cartón-yeso 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. Blanco en techos.

 ENVOLVENTE

•  Fachada ventilada de material cerámico sobre perfilería 

de aluminio con panel de aislamiento termo-acústico con 

espesor en cumplimiento CTE, eliminando cualquier tipo de 

puente térmico.

Consiste en la separación entre los ambientes del interior 

y del exterior de una edificación, por la que discurre una 

corriente de aire que reduce la humedad. Evita la formación 

de condensaciones sobre la cara interna de la pared 

manteniendo unas condiciones óptimas del aislante.

•  Cubierta cerámica a dos aguas de color negro con espesor 

de aislamiento en cumplimiento del CTE ahorro energético.

 TABIQUERíA

Particiones interiores de las viviendas con tabique de fábrica 

de ladrillo.

 CARpINTERíA INTERIOR 

•  Puertas de paso interiores lisas lacadas en blanco, con sus 

correspondientes herrajes y manivelas en acabado plata.

•  Jambas y zócalos lacados en 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).

 INSTALACIONES

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 todos los dormitorios, 

cocina y salón en cumplimiento del reglamento de 

telecomunicaciones en vigor.

•  Cableado estructurado para red de datos interna para 

conexión a Internet, un punto por estancia salvo en la sala que 

irían dos. 

•  Domótica estándar. 

ACS y calefacción

•  Aerotermia como fuente de energía renovable que 

permite aprovechar el aire del entorno para generar ACS y 

CALEFACCIÓN, no emite humos ni produce combustión lo 

que supone un bajo consumo y un gran ahorro energético.

•  Calefacción con sistema de suelo radiante garantizando el 

máximo confort de la vivienda.

Ventilación

Ventilación mecánica con recuperación de calor, sistema 

que reduce la pérdida de calor por ventilación de toda la 

vivienda mediante un doble flujo aire continuo, impulsión 

de aire exterior y extracción de aire viciado el cual 

precalienta el aire de admisión con la energía del aire 

extraído. COCINA EQUIpADA 

•  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 o similar con colores a elegir.
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 ZONAS COMUNES

portales

•  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).

Garajes

•  Amplios garajes dobles cerrados.

•  Preinstalación de recarga de vehículo eléctrico.

•  Suelo de garaje acabado en hormigón pulido y mortero blanco 

proyectado en paredes.

•  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.

Jardín

Gran zona ajardinada con excelente orientación.

Memoria
de calidades.
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Barnealde erabilgarria 
guztira

Total interior útil 
83,65 m2

Kanpoaldea guztira

Total exterior
18,91 m2

Guztira

Total
102,56 m2

2. solairua - B etxebizitza 
Planta 2 - Piso B

Azalera erabilgarria 
guztira

Total superficie útil 
86,72 m2

Kanpoaldea guztira

Total exterior
18,91 m2

Guztira

Total
105,63 m2

2. solairua - A etxebizitza 
Planta 2 - Piso A

Planoak.
Planos.



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.

Informazioa eta salmenta: / Información y venta

C/ Santiago, 21 
Hondarribia
Tel.: 943 644 098

Inmobiliaria 
A.M. Sorolla

Pokopandegi bidea, 11 - 1º 
Donostia 
Tel.: 943 265 568

Muliate Promociones 
Inmobiliarias

PromoCionES
inmoBiliAriAS

muliate.com

Zortziko
Hondarribia


