
en Lezkairu 
Opción Cinco dormitorios



Lezkairu 

Ventanales panorámicos. de más de 700 cms. 

Salón proporcionado de 50 m2 para su 
óptimo amueblamiento.

Cocina decorativa totalmente panelada con 
más de 14 módulos y alto almacenaje.

Isla de 300 cms con diseño marmol de una 
sola pieza.

Suelos enrasados en salón y terraza para 
crear un espacio de más de 70 m2.

Optima orientación Sur Este.

Salón cocina terraza de más de 70 m2.

5 DORMITORIOS



Lezkairu 

Cocina totalmente panelada, diseñada para 
integrarse armoniosamente con el salón de su 
vivienda.

Opción de cocina independiente, cocina con 
isla o cocina totalmente oculta.

Viviendas con suelo radiante que aporta con-
fort en todas las estancias.

Recuperador de calor por toda la vivienda, 
que le permite tenerla permanentemente 
ventilada sin prácticamente pérdidas 
energéticas.

Viviendas salubres, el aire entrante a la vivien-
da es �ltrado por el recuperador, lo que le 
permite a toda la familia respirar aire límpio.

5 DORMITORIOS



Lezkairu 

Terraza de gran profundidad para óptimo 
amueblamiento.

Techos, suelos y paredes en continuación con el 
interior.

Panelado decorativo continuado en el exterior.

Ventanal panorámico de triple hoja para máxima 
continuidad con el salón.

Privacidad y luminosodad, antepecho de obra y 
vidrio.

5 DORMITORIOS



Lezkairu 

Dormitorios con zona de armarios independientes.

Dormitorios diseñados con zona para cama independiente 
o cama tren y zona despejada de juegos.

Tres baños completos para óptimo funcionamiento.

5 DORMITORIOS



Lezkairu 

Dormitorio Principal de 20 m2.

Zona vestidor con 6 m/l de armarios.

Baño de 10 m2 integrable en el dormitorio.

Acceso directo a terraza.

5 DORMITORIOS



Lezkairu 

Baño Ppal de 10 m2 con luz natural.

Zona de ducha con activación desde zona seca.

Ducha y opción de bañera decorativa.

Lavabo de gran formato y espejo panorámico.

Zona de inodoro totalmente independiente.

5 DORMITORIOS



SUPERFICIE UTIL APROXIMADA 

SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA 

ZONA DE DIA

Espacio abierto de día de mas de 70 m2 
incluyendo la terraza.

Salón comedor cocina comunicado con la 
terraza a través de ventanal panorámico.

Cocina con espacio de columnas, opción de 
isla y posibilidad de independizarla.

Amplio vestíbulo de gran anchura y con 
armario de grandes dimensiones.

Baño de cortesia.

ZONA DE DIA

VESTIBULO 11.00 m2
SALON COMEDOR COCINA 50.00 m2
TERRAZA 23.00 m2

ZONA DE NOCHE

Espacio de noche con 5 dormitorios.

Amplio vestíbulo con acceso directo a todos 
los dormitorios.

3 baños completos.

Dormitorio Ppal de grandes dimensiones con 
vestidor con 6 m/l de armarios.

Baño con ducha y bañera en dormitorio Ppal.

2 dormitorios con acceso a terraza.

DORMITORIO PRINCIPAL

DORMITORIO PPAL. 20.00 m2
BAÑO PRINCIPAL 10.00 m2
TERRAZA 11.50 m2

ZONA DE NOCHE

DORMITORIO 2 14.00 m2
DORMITORIO 3 11.00 m2
DORMITORIO 4 9.50 m2
DORMITORIO 5 13.50 m2
BAÑO 2 3.30 m2
BAÑO 3 4.70 m2

147.00 m2

181.50 m2

Lezkairu 
5 DORMITORIOS



Cita previa
T. 659 99 50 20 

info@anwevolucion.com
anwlezkairu.com
anwevolucion.com


