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Tu chalet en
Costa Ceguise

Residencial Piteras Golf es un conjunto residencial
de viviendas unifamiliares, ubicada a pocos metros de la
playa Bastian, en uno de los mejores enclaves
de Costa Teguise; un tranquilo pueblo blanco a la orilla del
Océano Atlántico, en Lanzarote, con inmensas
playas de aguas cristalinas, de dorada y fina arena, de
calas rodeadas de acantilados y bellos atardeceres. 
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Playa del Águila

Playa del Jablillo

Playa de las Cucharas 

Colegio Arenas

Centro de Salud

Colegio Infantil

Guardia Civil

COSTA TEGUISE
Núcleo Urbano

Playa Bastian

Supermercado

Supermercado

Supermercado

A Arrieta 18 min

Aquarium

Las Caletas

Playa de Los Charcos

A Arrecife 12 min

A Tahiche 8 min

Campo de Golf

A Orzola 28 min

Tu chalet 
y sus servicios a mano

La posición de la urbanización la dota de una 
infinidad de posibilidades y servicios a su 

alrededor.
Tiene fácil y rápida salida a los núcleos 

principales de la Isla y arterias de circulación. 
Lo rodean multitud de servicios que hacen ahora 

de Costa Teguise, la zona de referencia para 
residir, con colegios , centros de salud, playas, 

zonas de ocio, a muy pocos metros.

Instituto

Aquapark
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La promoción está compuesta de 28 chalets 
independientes caracterizados por su amplitud, acertada
distribución y líneas actuales. Las viviendas se desarrollan 
en dos plantas, con dos baños y dos
dormitorios en la planta superior, cocina, amplísima 
solana, un despacho, un baño, salón y comedor en la 
planta baja. 
Las cocinas se entregan equipadas con grifería, 
campana extractora, vitrocerámica, horno y microondas.
Además, todas las viviendas cuentan con un patio 
perimetral de uso privativo, y un plaza de
estacionamiento de vehículo en superficie.

Chalets 
independientes
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Conozcamos vuestra nueva casa

Como al final lo principal es nuestro hogar, pasemos a ver los 
detalles que esta casa nos esconde. 
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En el exterior 

Líneas rectas y sobrias, le dan un aspecto detallista a todo su conjunto. Dotado de un amplio espacio perimetral ,
donde disfrutar con tu gente de comidas, cenas y horas de recreo.
Todas las parcelas disponen de zona de aparcamiento en superficie para 2 vehículos, mínimo.
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En el interior 

En el interior nos recibe un amplísimo salón 
comedor comunicado con el exterior a 
través un puerta corredera. Lo que facilita 
la vida dentro-fuera adaptándose a 
cualquier evento. 

Esta planta baja está dotada de salón 
comedor, un baño, un despacho, cocina 
completa y solana (patio). 

A través de su escalera en voladizo, la cual 
hace que el espacio sea aun más diáfano, 
se accede a la planta  alta.

Salón comedor
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En el interior 

Una vez arriba, y ya en la planta alta, encontraremos dos 
dormitorios, y dos baños, de los cuales  uno es en suite 
con baño independiente para dar forma al dormitorio 
principal

Esta planta dispone de una terraza exterior con increíbles 
vistas , facilitadas por su barandilla de vidrio templado, al 
igual que el de la escalera de subida.

Dormitorio principal
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Planta Baja

• Terraza 1
• Garaje exterior 2/3 plazas
• Salón comedor con acceso a 

terraza
• Cocina
• Patio-Solana
• Despacho
• Baño COMPLETO (Mueble, 

lavabo y espejo)

Planta Alta

• Terraza 2
• Dormitorio Principal con baño
• Dormitorio 2
• Baño COMPLETO (Mueble, 

lavabo, espejo y mampara)

Planta Baja Planta Alta

Tipo A

Tipo B

Tipo B3
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ESTRUCTURA

• Estructura a base de muros de carga de fábrica hueca y 
pórticos de hormigón armado.

• Forjados de viguetas, bovedillas aligerantes perdidas, 
siguiendo la instrucción 

INTERIORES

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
• Las paredes interiores están enlucidas con mortero de yeso. El interior de las paredes de 

cerramiento están con un trasdosado de pladur y aislamiento de fibra de roca, o enlucido de 
mortero de yeso.

• Suelo en planta alta, laminado PARADOR Haya CLASSI 1 Aqua proof.
• Pavimento en planta baja en gres de primera calidad 80x80 cm
• Zócalo en madera de pino finger con papel blanco rebarnizable lacado en blanco de 120x16
• Pavimento en baños y aseo, en gres de primera calidad 80x80 cm.
• Alicatado con azulejos de primera calidad en cuartos húmedos 30x90.2 cm.
• Resto revestido de yeso a buena vista, acabado con pintura plástica color RAL 9010.
• Falsos techos de pladur, según necesidades de las instalaciones.
CARPINTERÍA INTERIOR
• Puertas de hojas lacadas en blanco. Hoja ub-12 o similar, cerco con burlete y canales para 

jambas ajustables en pino finger con papel blanco rebarnizable, jambas con moldura y canal 
ajustable en pino finger con papel blanco rebarnizable, 4 pernios inox, resbalón unificado tesa 70 
inox, juego manilla 3000 inox, tope de puerta 521 nq. Todo el conjunto lacado en blanco.

• Armarios empotrados en dormitorios con compuesto por un interior con suelo, techo, costados, 
división central, división de maletero con barra de colgar y baldas en melamina textil de 16mm, 
frente ub-12, 3 hojas corredera con perfil tirador eco plata, carril superior plata con autocierre, 
carril inferior en plata, ruedas inferiores y superiores, tapetas de cierre en 90x12 en mdf, jambas 
exteriores en pino finger con papel blanco rebarnizable 80x16, zócalo inferior a modo de plinto 
rematado en las testas con el mismo radio que arriba. Todo el conjunto lacado en blanco.

ESCALERAS
• Escaleras de acero compuesta de un perfil central y pasos metálico imprimadas y pintadas de 

negro con barandilla de vidrio templado y pasos en madera.
AMUEBLAMIENTO DE COCINA
• Muebles interiores y puertas de aglomerado de alta densidad con mayor resistencia a impactos. 

Color Blanco para los muebles interiores, Roble Arena para los frentes de la parte baja y Blanco 
Brillante para los frentes de los muebles colgantes y del mueble columna encastre horno-micro. 
Cajones y bisagras de la marca alemana Blum. Muebles bajos de 720 de altura y colgantes de 
940. Profundidad de los muebles bajos 555 y de los colgantes 335. Altura total de la encimera 900 
aproximadamente y altura total de la composición 2410. Tiradores niquelados de 160 m/m. 

• Encimera de la marca Compac en color Alaska. Canto de 2cm en la encimera y de 1.2 en el 
aplacado. Tiradores niquelados de 160 m/m. El zócalo va de aluminio de 15 cm.

• Fregadero de 1 cubeta y 1 escurridor en acero inoxidable de la marca Roca.
• Grifo caño alto, acabado cromado de la marca Roca.
• Campana decorativa recta en color acero inoxidable de 70cm con óptima capacidad de 

aspiración de la marca CATA
• Horno color acero, multifunción, botones escamoteables y freno en la puerta de la marca CATA. 
• Microondas encastrable en color acero de 25L de capacidad con Grill de la marca CATA.
• Vitrocerámica de 3 fuegos táctil (No inducción) con marco cristal de la marca CATA.

Calidades 

EXTERIORES 

FACHADA
Encalado de cemento y arena, con imprimación de pintura plástica para exteriores.
CUBIERTA
Impermeabilizada con tela asfáltica de terminación en pizarra.
ALBAÑILERÍA
Mediante bloques prefabricados de hormigón vibrado de 20 cm de espesor en paredes de 
carga y cerramiento. En paredes de cerramiento algunos tabiques están ejecutados con 
bloque de 20 cm aislamiento de 3 cm y bloque de 9 cm. Tabiquería de bloques de 9 y 12 cm 
tomados con mortero de cemento y arena.
PAVIMENTO DE TERRAZAS
Adoquín de hormigón bicapa en formato 30x30 cm.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Puerta de entrada hoja ub-12 o similar, con plafones en beta horizontal con 6 fresados de 30 
mm en aluminio anodizado dividiendo plafones, todo el conjunto en madera de pino 
alistonado finger a la cara exterior, cara interior con plafón de la misma madera 
pantagrafiado en el mismo modelo que las puertas interiores, con alma de chapa marina de 
abedul. Tiene un fijo lateral acristalado realizado con la misma madera alistonada. Cerco de 
madera con burlete de goma y mecanizado para tapajuntas de encastre lisos cara exterior y 
moldurado de encastre en cara interior. Todo el conjunto lacado en sintetico en acabado 
RAL 9010. Cerradura de seguridad de 3 puntos, 4 bisagras antipalanca de acero inox AISI 304, 
bocallave inox, burlete inox, tirador tipo asa, manilla interior modelo 3000 inox, tope de puerta 
inox, y burlete cortaviento oculto en canto inferior.
Ventanas en PVC acabado en blanco, con aperturas oscilobatiente, con vidrio tipo Climalit
4inc+16+4inc verde con herraje de seguridad. Contraventanas en lamas de aluminio blanco.
Puertas de exterior en pvc acabado blanco, con apertura batiente, con vidrio tipo climalit
4inc+16+4inc verde con herraje de seguridad.
Pérgola abierta de vigas de madera de pino laminado, mecanizado con colas de milano. 
Todo el conjunto lacado en blanco sintético Viking de Barpimo.

INSTALACIONES

FONTANERÍA
• Herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable.
• Instalación general empotrada bajo tubo, llaves de corte en cuartos húmedos, llaves de escuadra 

para griferías de aparatos sanitarios.
• Calentador eléctrico de 50L.
• Instalación para placas solares para A.C.S.
• Saneamiento empotrado y colgado en PVC, según normativa y con las secciones necesarias.
SANITARIOS Y GRIFERÍA
• Loza sanitaria de porcelana vitrificada en color blanco de la casa Roca.
• Platos ducha terran blanco Roca.

• Grifería monomando cromada de la casa Roca en baños y aseo.
• Mampara Roca modelo Naray en cristal transparente y perfil plata brillo
• Mueble en baño principal Roca modelo Victoria (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y 

aplique LED)
• Mueble en baño Roca modelo Vitale (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y aplique LED)
CLIMATIZACIÓN
• Preinstalación para aire acondicionado
INSTALACIONES ELÉCTRICA
• Electrificación de la vivienda, según proyecto electrotécnico de baja tensión y normativa vigente.
Mecanismos de primera calidad, modelo Bjc viva o similar color blanco.
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Participantes 

Construye:

Colabora:

Comercializa:

hormicasa.es

928 800 543

Residencial 

Piteras Golf

Costa Teguise



Tipologías, precios y ubicaciones

Nº PARCELA TIPO VIVIENDA M2 PARCELA PRECIO

1 B3 290,11 340.000,00 €      

2 B 287,06 330.000,00 €      

3 B 287,79 330.000,00 €      

4 B 288,53 330.000,00 €      

5 B 289,20 330.000,00 €      

6 B 319,67 340.000,00 €      

7 A 251,95 320.000,00 €      

8 A 228,46 295.000,00 €      

9 A 228,46 295.000,00 €      

10 A 228,46 295.000,00 €      

11 A 228,46 295.000,00 €      

12 A 255,25 310.000,00 €      

13 B 279,83 310.000,00 €      

14 B 247,19 300.000,00 €      

15 B 247,19 300.000,00 €      

16 B 247,19 300.000,00 €      

17 B 247,19 300.000,00 €      

18 B 256,86 300.000,00 €      

19 B 297,05 320.000,00 €      

20 A 395,27 340.000,00 €      

21 A 317,75 330.000,00 €      

22 A 327,26 320.000,00 €      

23 A 240,50 295.000,00 €      

24 A 231,62 295.000,00 €      

25 A 231,62 295.000,00 €      

26 A 231,62 295.000,00 €      

27 A 231,62 295.000,00 €      

28 A 261,80 310.000,00 €      

hormicasa.es

928 800 543
Visite nuestro 

Chalet Piloto
Precios válidos hasta el 31/01/2020
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hormicasa.es

928 800 543

Avda Mancomunidad, s/n. Galería Comercial Arrecife Gran Hotel. 35500 Arrecife – Lanzarote www.hormicasa.es .

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento va dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE, S.L. Si usted no es el destinatario final, por 

favor elimínelo e infórmenos por esta vía. Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos. Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE, S.L, y cuya finalidad se encuentra disponible en nuestra Política 

de Privacidad. Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de establecidos en la Política de Privacidad, enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: hormiconsa@homiconsa.es, indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar.

La documentación del presente dossier tiene carácter exclusivamente orientativo y provisional, estando sujetos a cambios por necesidades comerciales, técnicas, administrativas o de cualquier otra índole.  Siendo de aplicación prioritaria el proyecto de ejecución en caso 

de discordancia con cualquier otra información como infografías, planos o dosieres comerciales. La recreación del entorno de las parcelas en las infografías se trata de una ficción artística sin correlación con la realidad. 
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