




NUEVA PRO MOCIÓN



NUEVA PRO MOCIÓN

Vega Residencial te ofrece la oportunidad de disfrutar de tu hogar junto 
aquello que más te importa.  Situado en la pequeña población de Foios, en la 
nueva zona del municipio, concretamente en la Avenida Mediterráneo. 

A escasos metros del complejo Vega Residencial podrás disfrutar de los 
encantos de l’Horta valenciana, con la ventaja de estár totalmente conectado 
a los principales puntos de interés de la ciudad de Valencia. Gracias a su 
excelente ubicación, dispondrás de una cercana parada de metro, y de un 
fácil acceso a la autovía v-21.

De estética distinguida, destaca frente a todas las construcciones 
circundantes, a la vez que captura de forma elegante la armonía 
arquitectónica del pueblo.

Vega Residencial presenta diferentes tipologías de vivienda de 2 y 3 
habitaciones y con dos baños. Con estancias de gran luminosidad, y 
perfectamente orientadas, la práctica totalidad de ellas nos ofrecen vistas al 
exterior. 

Además, su cuidada distribución te permitirá personalizar los espacios de 
tu vivienda a tus necesidades, para que tú y los tuyos podáis disfrutar de la 
vivienda que siempre soñasteis. 





Experiencia y técnica al servicio de un proyecto residencial en el mejor entorno de Foios. 



Valgesco Hábitat Mediterráneo, empresa 
de consultoría inmobiliaria de nueva crea-
ción que integra a profesionales con más 
de 30 años de recorrido en el sector in-
mobiliario. Expertos en comercialización 
de vivienda residencial, retail y gestión de 
activos singulares que saben ofrecer siem-
pre con la máxima adaptación, profesiona-
lidad y compromiso la solución que más se 
adapta a las necesidades de cada cliente.

Comercializa

Palanca Fontestad es una Agencia Inmobi-
liaria con más de 40 años de Experiencia en 
el Sector. Es una de las agencias con mayor 
tradición y reputación, tanto por la calidad 
de sus servicios y la experiencia de sus pro-
fesionales, como por la seriedad y facilidades 
que ofrece a sus clientes. Esto la ha llevado a 
ser una de la agencias líderes de la zona de 
l’Horta Nord en comercialización de vivienda 
y en promociones de obra nueva.

Comercializa

White Real Estate está formado por un 
equipo de profesionales que aporta su ex-
periencia en el ámbito de la Gestión Inmo-
biliaria. Con su experiencia de más de 15 
años, ofrece una cartera de servicios que se 
adaptan a las necesidades de cada merca-
do, abarcando desde la gestión de activos 
inmobiliarios, hasta el desarrollo y la plani-
ficación del suelo, el desarrollo residencial y 
comercial, y la gestión financiera asociada. 

Promueve

NUESTRA XPERIENCIA
ES LA TUYA



Distancias a pie

SERVICIOS CERCANOS

1. Centro de Salud de Foios: 140 m/1 min.
2. Centro Verianario Mediterraneo: 240 m/1 min.
3. Parada de autobús: 450 m/5 min.
4. Parada de metro Foios: 200 m/2 min.
5. Colegio Público Rei en Jaume: 160 m/1 min.
6. Plaza Estrella: 270 m/3 min.
7. London School Foios: 180 m/2 min.
8. IES Escultor En Francesc Badía: 750 m/8 min.
9. Comercios Centro: 300 m/3 min.
10. Mercadona: 220 m/2 min.
11. Consum: 300 m/3 min.
12. Horno Viejo: 500 m/6 min.
13. Ayuntamiento de Foios: 350 m/2 min.
14. Casa de la Cultura: 400 m/2 min.
15. Cafeterías y Quioscos: 450 m/ 5 min.
16. CrossFit FOC: 400 m /5 min.
17. Polideportivo Municipal Foios: 600 m/7 min.

Distancias en coche
18. Centro Comercial Arena: 6,7 km/15 min.
19. Hospital Clínico: 16 Km/10 min.
20. Hospital General: 10,4 Km/24 min.
21. Hospital Nisa: 11,6 Km/21 min.
22. Valencia Centro: 9,2 Km/23 min.
23. Aeropuerto: 16 Km/22 min.
24. Estación de tren Albuixech: 4,3 Km/10 min.
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VIV  A UN PASO   
DE LO QUE DE VERDAD  
TE IMPORTA

Información y Ventas:
Palanca Fontestad
Calle Dr. Millán, 33
T 961 490 135
46134, Foios (València)

Vega Residencial
Avenida Mediterráneo
46134, Foios (València)



Vega Residencial se encuentra situado a un paso de Valencia, en la localidad de 
Foios, conectado de forma excelente con la capital a través del metro, autobús, y 
la autovía de Puçol. La naturaleza del l’Horta envuelve el Residencial, ubicado en 
la zona nueva de la localidad.

A escasos metros encontramos todo tipo de servicios, como comercios locales, 
supermercados, centros de salud, piscina municipal, etc. 

El edificio cuenta con uno de los principales colegios e instituto del pueblo a 
escasos minutos. Además, Vega Residencial está justo al lado de la emblemática 
y cultural Plaza Jaime I, donde podrás disfrutar junto a tus vecinos de fantásticas 
noches de verano a la fresca y actos culturales que se preparan durante todo el 
año en Foios.

Tendrás el privilegio de vivir junto a l’Horta, y de poder disfrutar de un paseo 
estival, al atardecer, mientras degustas una auténtica horchata artesanal 
valenciana, y de la agradable brisa fresca del mar.

Foios, un pueblo de gran vitalidad 
rodeado por la Huerta Valenciana.

UN  NTORNO   
LLENO DE VIDA
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El nuevo edificio Vega Residencial te permitirá disfrutar de tu nuevo hogar dentro del acogedor pueblo de 
Foios. Desde su acceso, un espléndido hall diseñado para hacerte sentir como en casa te dará la bienvenida.

El edificio guarda una estética elegante gracias a su diseño arquitectónico con techado curvo, que le 
hace destacar frente a los demás edificios de todo su alrededor. Además, la excelente ubicación de Vega 
Residencial permite que algunas de las viviendas disfruten de fantásticas vistas al mar. 

El edificio te da la oportunidad de escoger entre diferentes tipologías de distribuciones, todas ellas pensadas 
con una estética y funcionalidad única. Vega Residencial te ofrece la opción de elegir entre viviendas de 2 y 
3 habitaciones, con la posibilidad de personalizar diferentes estancias a tu gusto y preferencia, para poder 
disfrutar en cada momento de tu vivienda soñada.

Vega Residencial cuida cada detalle para que cada día se convierta en una experiencia de bienestar.

SU ÑA CON ESTRENAR







Vega Residencial te ofrece la posibilidad de personalizar cada espacios de tu vivienda. Pide más 
información y descubre todas las posibilidades que te ofrece esta promoción para proyectar cada una 
de tus emociones en tu nueva vivienda. 

 PROYECTA TUS MOCIONES



SUPERFICIE CONSTRUIDA + COMUNES 112,28 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE ÚTIL 

SC SALÓN COMEDOR B1 BAÑO 1

C COCINA B2 BAÑO 2

D1 DORMITORIO 1 L ARMARIO DE LAVADO

D2 DORMITORIO 2 A ACCESO

112,28 m2 

95,97 m2 

VIVIENDA

DORM 3  BAÑOS 2
La información y documentación gráfica que aparecen en este folleto son orientativas, y 

pueden estar sujetas a modificaciones derivadas del proyecto de edificación devidamente 
visado.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina es meramente orientativo.
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SUPERFICIE CONSTRUIDA + COMUNES 93,67 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE ÚTIL 

SC SALÓN COMEDOR B1 BAÑO 1

C COCINA B2 BAÑO 2

D1 DORMITORIO 1 L ARMARIO DE LAVADO

D2 DORMITORIO 2 A ACCESO

D3 DORMITORIO3

93,67 m2 

80,57 m2 

TIPO 
4·10·16·22

VIVIENDA

DORM 3  BAÑOS 2

D1 D2

B2 B1

D3

A

C

SC

L

La información y documentación gráfica que aparecen en este folleto son orientativas, y 
pueden estar sujetas a modificaciones derivadas del proyecto de edificación devidamente 

visado.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina es meramente orientativo.
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SUPERFICIE CONSTRUIDA + COMUNES 156,35 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE ÚTIL 

SC SALÓN COMEDOR B1 BAÑO 1

C COCINA B2 BAÑO 2

D1 DORMITORIO 1 L ARMARIO DE LAVADO

D2 DORMITORIO 2 A ACCESO

D3 DORMITORIO 3 T TERRAZA

SUPERFICIE TERRAZA 

125,75 m2 

100,03 m2 

28,47 m2 

VIVIENDA

DORM 3  BAÑOS 3
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T T

L

La información y documentación gráfica que aparecen en este folleto son orientativas, y 
pueden estar sujetas a modificaciones derivadas del proyecto de edificación devidamente 

visado.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina es meramente orientativo.
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TIPO 28



SUPERFICIE CONSTRUIDA + COMUNES 100,16 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE ÚTIL 

SC SALÓN COMEDOR B1 BAÑO 1

C COCINA B2 BAÑO 2

D1 DORMITORIO 1 L ARMARIO DE LAVADO

D2 DORMITORIO 2 TR TRASTERO

A ACCESO

100,16 m2 

87,33 m2 

VIVIENDA

DORM 2  BAÑOS 2
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L

La información y documentación gráfica que aparecen en este folleto son orientativas, y 
pueden estar sujetas a modificaciones derivadas del proyecto de edificación devidamente 

visado.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina es meramente orientativo.
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TIPO 6



Cimentación, estructura y cubiertas
Cimentación realizada mediante losa de hormi-
gón armado. Forjados de losas de hormigón.
Las cubiertas serán de tipo invertido con protec-
ción térmica de las láminas impermeabilizantes. 
En el caso de cubiertas transitables se pavimenta-
rán con baldosa de gres exteriores antideslizante.

Cerramientos
El cerramiento exterior de dos hojas estará for-
mado por una hoja exterior de ladrillo cara vista 
hidrófugo, enfoscado hidrófugo en su cara inte-
rior, cámara y aislamiento de lana de roca, y tras-
dosado interior de yeso laminado.

Tabiquería interior
Las particiones entre viviendas y elementos co-
munes estarán formadas por una hoja central de 
ladrillo macizo perforado acústico, y trasdosado 
interior de yeso laminado. Los tabiques de distri-
bución se realizarán con placa de yeso laminado, 
sistema PLADUR, KNAUFF, PLACO o equivalente 
con aislamiento de lana de roca en su interior.

Falsos techos
Disposición de falsos techos en recibidor, pasillos 
y locales húmedos mediante sistema de yeso la-
minado. Se instalará sistema de falsos techo re-
gistrable para mantenimiento de maquinaria de 
climatización en cuarto húmedo secundario o en 
galerías.

Pavimentos
El pavimento general de la vivienda será laminado 
resistencia AC4, uso elevado, o superior, y rodapié 
con terminación lacado blanco. Contará con lámi-
na anti-impacto en toda la superficie interior. Se 
dispondrán pavimentos de gres en cocina, baños 
y terrazas.

Revestimientos interiores
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y 
horizontales. En baños, alicatados con revesti-
miento cerámico de 1ª calidad en diferentes for-
matos, tomado con cemento cola.

Sanitarios y grifería
Grifería monomando calidad marca Roca o similar. 
Baño principal con plato de ducha, mampara, espe-
jo y mueble para lavabo. En baño secundario bañe-
ra. Los aparatos sanitarios serán blancos serie Gap 
de Roca o equivalente

Cocina
Se dotará con campana con turbina extractora, pla-
ca vitrocerámica de inducción, y columna horno, 
horno microondas independiente. Mobiliario reali-
zado con tablero laminado HPL blanco y zócalo de 
aluminio.

Materiales y acabados



A la medida de tus 
aspiraciones

*El proyecto y la obra serán supervisados por Organismos 
de Control Técnico y suscripción de Póliza de seguro de 
responsabilidad decenal según la ley de Ordenación de la 
Edificación. Control de calidad de materiales y pruebas de servicio 
de estanqueidad de cubiertas e instalaciones a través de laboratorio 
independiente homologado.

Carpintería exterior
Carpintería de aluminio lacado con rotura de 
puente térmico, mediante perfil de poliamida con 
sistema de microventilación con capialzado inte-
grado. Acristalamiento con vidrio doble, con cá-
mara termo acústica para contribuir al adecuado 
aislamiento térmico y acústico.

Carpintería interior
Puerta de entrada acorazada dotada de cerradu-
ra de seguridad con tres puntos y con tres bisa-
gras antipalanca en acero.
Puertas de paso ciegas de tablero macizo con 
acabado lacado blanco con condena en dormi-
torio principal y baño secundario. Armarios em-
potrados modulares de hoja abatible solapada 
terminada en lacado blanco.

Climatización
Instalación de climatización (frío-calor) mediante 
bomba de calor inverter de alta eficiencia A+ con 
refrigerante ecológico y distribución de aire me-
diante conductos tipo climaver net, y regulación 
mediante termostato digital programable ubica-
do en salón.

Instalación eléctrica
Instalación eléctrica según el REBT con circuitos 
independientes para climatización, lavadora/calen-
tador, iluminación, cocina/horno, tomas de corriente 
generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.

Instalación de telecomunicaciones
En interior de viviendas puntos de acceso de usua-
rio de RTV, telefonía con cable UTP (4 pares) y re-
gistros de terminación para acceso a fibra óptica.

Instalación de fontanería  
y agua caliente sanitaria
Instalación de fontanería realizada con tuberías de 
polietileno, con llaves de corte en cada cuarto hú-
medo y llaves de aparato. Tomas para lavadora y 
lavavajillas. Producción de ACS con instalación de 
Aerotermia de alto rendimiento.

Instalaciones generales
Instalación de iluminación general tipo LED. In-
fraestructura común de acceso a las comunica-
ciones a redes de televisión, telefonía, fibra óp-
tica general y cableado de datos. Vídeo portero. 
Instalación de ventilación de viviendas con red 
de extracción en baños y cocinas. Saneamiento 
con separativa de bajantes entroncando con la 
del municipio.

Sótano 
Sótano destinado a aparcamiento de vehículos, con 
puerta de entrada automática.
Instalaciones de seguridad contra incendios mediante 
detectores, bocas de incendio equipadas, extintores y 
alumbrado de seguridad.
Evacuación de humos controlada mediante conduc-
tos de chapa y ventiladores de extracción con control 
de CO y accionamiento en caso de incendios.



 R SPIRA TRANQUILIDAD  
       A UN PASO DE VALÈNCIA





Información y venta: 656 615 987

info@vegaresidencial.es

vegaresidencial.es


