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COMUNIDAD MIMOSA
Las Colinas Golf & Country Club ofrece una selección de 15 parcelas para la venta de villas individuales en la segunda fase de la Comunidad Mimosa.
La Comunidad Mimosa se localiza en un emplazamiento privilegiado, en el corazón del Golf & Country Club, muy próximas a las instalaciones de la Short Game Facility diseñada por Miguel
Ángel Jiménez, y disfruta de unas impresionantes vistas hacia el campo de golf, reconocido a nivel internacional como uno de los 100 mejores de Europa continental y el mejor de España. Al
igual que el resto de villas de Las Colinas, las de esta comunidad también han sido bautizadas con el nombre de un ave: Gorrión.
Villas modernas y sofisticadas, de líneas puras, concebidas para cautivar los sentidos y disfrutar del exterior. Su diseño compacto permite un óptimo aprovechamiento de las diferentes
estancias de la vivienda. Su arquitectura respira el mismo lenguaje que el resto de la Comunidad, proporcionando homogeneidad de estilo al conjunto de la Comunidad Mimosa. Las villas
Gorrión destacan por su sencillez, apostando por una amplia zona cocina-comedor como elemento principal de la vivienda. La inclinación de su cubierta en la zona del salón, que potencia el
protagonismo de este espacio y favorece que la luz exterior inunde toda la estancia, representa un elemento vertebrador del Complejo Mimosa. Las superficies de las parcelas oscilan entre
los 692 y los 1.428 m2 y la de las villas, entre los 140 y 217 m2.

Estas imágenes y la
imagen de portada son
referencias con fines
meramente ilustrativos y
no vinculantes.

COMUNIDAD MIMOSA
Villa Gorrión

Vistas al golf desde la villa.
Recorrido del sol estival.
Recorrido del sol invernal.
Viento predominante.
La localización, orientación y vistas
desde cada unidad residencial son
meramente indicativas, sin valor
contractual y sujeto al diseño
definitivo.
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PARCELA

SUPERFICIE PARCELA m2

EDIFICABILIDAD MÁXIMA m2

DORMITORIOS

BAÑOS

SÓTANO / GARAJE

1
2

749,43
749,10

160
160

3
3

2
2

2 plazas
2 plazas

Marcas exclusivas:

Calificación energética / Emisiones: B

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN
Villa Gorrión
Planta baja

m2

01 Salón
Comedor
Cocina

54,24

02 Pasillo
03 Dormitorio con baño

06
03

02
07
08
09
01

2,94
14,34+5,65

04 Dormitorio 1I

11,96

05

05 Dormitorio III

11,96

04

06 Baño II

4,20

07 Escaleras

4,05

08 Terraza principal

93,85

09 Piscina

40,00

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN
Villa Gorrión
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01

Sótano / Garaje
01 Escaleras
02 Garaje / Cuarto instalaciones

03

m2
3,17
61,24

Solarium
03 Solarium

58,00

Las Colinas Golf & Country Club
sales@lascolinasgolf.es +34 965 32 42 24
Ctra. de Campoamor a San Miguel de Salinas, CV-941, Km.6. 03189 Orihuela, Alicante. España.

