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86 viviendas y zonas comunes de lujo

Red Dreams

Será lo que veas todos los días
desde tu terraza

# becolor

Todos necesitamos momentos de paz, pero no siempre es fácil
encontrarla. Mirando al mar por la mañanas consigues de verdad
relajarte a solas y sentir la tranquilidad que te da el azul del cielo y el
azul del mar.

Viviendas con vistas al mar

Disfruta a todas horas de los
colores del Mediterráneo y relájate
respirando la brisa del mar.
La imagen que mostramos ha sido realizada mediante el uso de un Dron que ha captado las vistas reales desde las viviendas.

Ubicación

SeaColors se encuentra a 250 metros del mar, en un lugar privilegiado de la Playa de San Juan. Su situación, rodeada de servicios
todo el año, está a 500 metros de la parada del tranvía que une Benidorm con la ciudad de Alicante.

¿Dónde está SeaColors?
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Desde SeaColors podrás llegar en 20 minutos al aeropuerto internacional de Alicante. Además, la nueva línea de tren de Alta
Velocidad hacia Madrid reduce el viaje a la capital a poco más de dos horas.

Estrenar, comenzar...
abrir una nueva etapa en tu vida

Red Dreams

# becolor

Red Dreams

Comenzar algo nuevo es siempre una experiencia mágica, una
emoción que se despierta desde el momento que la esperas hasta
que logras por ﬁn estrenarlo y con ello, comenzar la ilusión que
signiﬁca empezar de cero, personalizarlo, saberlo y hacerlo tuyo.

Diseño de Vanguardia

La fachada de SeaColors ha sido
cuidada hasta el último detalle para
que el resultado estético y funcional
sea el mejor. Al ladrillo caravista
blanco

(mejor

conservación)

se

suman los vidrios de seguridad con
toques de color de las terrazas y los
textiles de las ventanas que reducen
la radiación solar además de aportar
eﬁciencia energética y un toque
diferenciador y colorista a la imagen
del ediﬁcio.
"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

86 viviendas y zonas comunes de lujo
"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

Personaliza tu vivienda a tu gusto

Además de elegir los acabados,
URBINCASA

te

ofrece

el

asesoramiento técnico para adaptar
tu vivienda a tus necesidades.
"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

Tipología de Viviendas

SeaColors cuenta con una gran variedad de tipologías, cada viviendas es distinta entre sí, no dudes en preguntarnos por lo que buscas.

Rodeate de amigos,
vive con ellos, comparte con ellos

# becolor

Compartir es la mejor manera de diversión, pero lo verdaderamente
ideal es poder vivir compartiendo momentos y zonas comunes con
los amigos, encontrar un lugar en el que sabes que te rodearás de
personas que se convertirán en mucho más que vecinos.

Zonas Comunes de Lujo

Piscina desbordante
Jacuzzi
Zona Chill-Out
Césped natural y Vegetación
Juegos Infantiles
Pista de Padel
Salón de Juegos infantil con WiFi
Salón de ocio con cocina
Sala de Juegos
Gimnasio equipado
Sauna Finlandesa
"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

Queremos que disfrutes de las zonas comunes sin que eso te suponga un gasto extraordinario por eso, por ejemplo, la madera que rodea la
piscina es sintética por lo que no necesita mantenimiento.

"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

Urbanización de lujo

Piscina desbordante y jacuzzi.

Zona acuática para niños y mayores. Profundidad máxima de 30 cm, cascadas y chorros
donde jugar y refrescarse.
"Infografía basada en el proyecto básico. El conjunto residencial puede sufrir modiﬁcaciones previas a la licencia"

Zonas Comunes

Zona Chill-Out

Gimnasio

Sauna Finlandesa

Sala de Juegos con Wi-Fi

Pista de Padel

Sala de Ocio con cocina

Crea momentos únicos en tu memoria
Éste es el tuyo

# becolor

Es fácil construir momentos especiales si se tiene el escenario ideal.
Cada paseo, cada ratito compartido, cada atardecer... acaban
signiﬁcando pequeños instantes en tu memoria que se traducen en
sensaciones inolvidables y que construyen ese estilo de vida que
quieres tener. Aprovechar cada día, a veces, es tan sólo permitirse dar
un paseo por la orilla de la playa.

Sin distancias

Llegarás hasta la playa en unos
instantes, y podrás disfrutar de
paseos interminables en un entorno
espectacular.

Disfrutar

La Playa de San Juan está repleta de ocio, chiringuitos, mercadillos, restaurantes, heladerías, equipamiento deportivo... todo,
para disfrutar y divertirte. Además, gracias al tranvía que recorre la playa, en pocos minutos podrás estar en Benidorm o el centro
de Alicante.

Bañarse

Cenar

Pasear

SeaColors
Calidades

Con la garantía de

Queremos que conozcas SeaColors con todos los detalles, cuanto más sepas del estilo del residencial, mejor
apreciarás el cariño y dedicación con el que se ha realizado el diseño. Hemos creado un lugar en el que nos gustaría

vivir y así te lo presentamos, pero como todo, es cuando profundizas cuando reconoces la calidad.
Aquí encontrarás todas las calidades de SeaColors.

Cuidado del Medio Ambiente

Ahorro energético
Climatización por conductos mediante aerotermia

Paredes Lisas

Conciencia ecológica

Cocina amueblada

Protección solar en fachada mediante textiles

Armarios empotrados

Pintura a elección

Aislamiento Acústico

Aparcamiento de bicicletas

Puerta acorazada con cierre de seguridad

Gres Porcelánico

Plazas de Garaje

Televisión Satélite Digital HD

Aislamiento Térmico

Ladrillo caravista blanco

Construyendo desde 1967

Calidades

Aislamiento Acústico

Climatización por conductos mediante Aerotermia

Puerta acorazada con cierre de seguridad

La separación entre viviendas estará formada por
una fábrica de ladrillo y a cada lado se colocará un
tabique de yeso laminado y lana mineral (ignífugo)
que formarán una barrera acústica que evitará que
el sonido traspase de una vivienda a otra.

Innovador sistema para climatización (aire frío y
caliente) que obtiene su energía de fuentes
renovables contenidas en el aire. Te aporta hasta un
75% de energía gratuita. Se trata de la energía
sostenible del futuro.

Por y para tu seguridad, la puerta de entrada a tu
vivienda es acorazada con cerradura de seguridad,
bisagras antipalanca y dotada de mirilla óptica. Así
garantizamos tu tranquilidad.

Aislamiento Térmico

Agua caliente sanitaria mediante Aerotermia

Paredes Lisas

Para evitar la entrada de frío o calor desde el
exterior, el aluminio de las ventanas está fabricado
con un perﬁl de separación entre su cara exterior e
interior, para que no entre en contacto, y así lograr
la ruptura del puente térmico.

La producción de agua caliente sanitaria se
realizará aprovechando la energía aerotérmica que
nos ofrece la bomba de calor instalada para la
climatización ahorrando consumo de energía
eléctrica.

Las paredes se fabrican con placas de yeso
laminado sujetas con perﬁles metálicos separadas
con un panel de lana mineral. Gracias a este
sistema constructivo logramos unas paredes con
un alto aislamiento acústico y térmico, y también
un perfecto alisado. Además, podrás elegir entre
distintos tonos de pintura plástica para adaptar las
estancias a tu estilo de vida.

Calidades

Armarios empotrados

Gres Porcelánico

Textiles y vidrios

Los armarios empotrados se realizarán de suelo a
techo con hojas enteras correderas a juego con las
puertas de paso, que serán lisas y lacadas en
blanco. Una elección moderna y elegante,
terminadas con cantos macizos y herrajes y
manivelas cromadas.

Para el suelo de las viviendas se ha escogido un
gres porcelánico de última generación, un diseño
actual y moderno que aporta un fácil
mantenimiento y que es antialergénico. En las
terrazas el suelo también será gres porcelánico
pero especial para exteriores.

Uno de los puntos más destacados de la fachada
son los vidrios de las barandillas y textiles dotando
de colorido al residencial. También cumplen
funciones beneﬁciosas para sus propietarios. Los
vidrios dejan pasar la luz y claridad a la vez que
impiden que los niños puedan trepar. Además, son
cristales de seguridad. Los textiles de las ventanas
son de un material especial que reduce la radiación
solar a la vez que mejoran la eﬁciencia energética
ayudando a mantener la temperatura en el interior
de la vivienda.

Cocina amueblada

Ladrillo caravista blanco

Televisión Satélite Digital HD

Con muebles altos y bajos para gran almacenaje,
blancos de alto brillo y cajones con auto-freno.
Equipada con vitrocerámica, horno, campana y con
encimera de Silestone o similar. Dependiendo de la
vivienda se ha diseñado con comunicación visual
con el salón.

La fachada está realizada mediante ladrillo
caravista en color blanco, proporcionando una
exclusiva imagen e identidad propia, además la
fachada tendrá más durabilidad con el paso del
tiempo pues este acabado soporta mucho mejor la
climatología de la zona (fuerte sol y humedad).

Podrás disfrutar la más alta calidad imagen HD
gracias a la antena parabólica del residencial que te
posibilitará tener acceso en idiomas originales, a
los canales internacionales más importantes.

Calidades

Ventilación Interior

Seguridad interior

Cuidado del Medio Ambiente

La calidad del aire está garantiza y controlada
gracias a las aberturas de admisión en los locales
secos y que circula a través de las aberturas de
paso por la viviendas hasta las aberturas de
extracción en los locales húmedos. Esta
renovación del aire reduce el riesgo de alergias y
elimina humedades por condensación.

SeaColors dispone de zonas aisladas y estancas
que impiden la propagación de un hipotético
incendio. Esto permite el desalojo rápido y
ordenado de los ocupantes mientras acceden los
equipos de extinción. Además el residencial cuenta
con extintores, hidratantes, bocas de incendios, y
detectores ópticos y de CO.

En Urbincasa tenemos un compromiso social con
la gestión medioambiental en la construcción.
Estamos muy concienciados con nuestro entorno y
con el impacto que producimos sobre él, por ello
buscamos soluciones para reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera y ahorro de energía
(aerotermia, aislamientos térmicos y acústicos,
reductores
de
caudal
en
cisternas,
electrodomésticos de bajo consumo…)

Zonas comunes

Plazas de Garaje

Construyendo desde 1967

Las zonas comunes de SeaColors son más que
espacios compartidos, están pensados para
disfrutar al máximo cada minuto y por cada
miembro de la familia. Piscina, jacuzzi para más de
diez personas, chapoteo y cascadas, sauna,
gimnasio con vistas a la piscina, aparcamientos de
bicicletas, sala con wiﬁ, sala de ocio con cocina,
espacio chillout, zonas de vegetación con sombra,
juegos infantiles, pista de paddle, etc y todo con el
compromiso de un mínimo gasto y mantenimiento.

El residencial cuenta con plazas de garaje en
sótano para todas las viviendas al que se puede
acceder peatonalmente directamente desde los
ascensores del bloque 1 y 2. El garaje dispondrá de
ventilación forzada y natural, contando con todas
las medidas de seguridad necesarias, detectores
de humo, alarmas…

La solvencia y profesionalidad de Urbincasa está
respaldada por casi cincuenta años de trabajo. La
conﬁanza de miles de clientes nos enorgullece y
nos recuerda el compromiso al que nos debemos:
mejorar cada día.

SeaColors

facebook.com / u rb i n ca s a

t wi t t er. c o m/ u r bi nc a s a

yo utube . c om/ u r bi nc a s ac a r tag e n a

f lickr.com /ur binca sa
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