Hogares para quienes sueñan
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CASILLA DE COSTA,
HOGARES PARA QUIENES SUEÑAN

FUERTEVENTURA,
PARAÍSO DE EUROPA

Residencial de reciente construcción con estética vanguardista y diseño
único en Fuerteventura.
Apartamentos, chalets y villas de obra nueva en venta y alquiler
En Villaverde: una de las zonas más exclusivas de Fuerteventura. Ubicado
en el norte de la isla, junto a las dunas de Corralejo, a Lajares y El Cotillo
Viviendas amplias, luminosas, con materiales de primera calidad y sin
barreras arquitectónicas
Urbanización cerrada con control de accesos y seguridad privada los 7
días de la semana, servicio de conserjería, jardinería, mantenimiento de
piscinas comunitarias y gestión de alquiler de propiedades

Nudo de
comunicación
Norte - Sur

Eficiencia energética dentro y fuera de casa: empleo de energías ecológicas
en cada vivienda, piscinas de agua salada, mantenimiento de jardines con
una planta propia de reciclado de aguas y ausencia de productos químicos

Dunas de
Corralejo

Espacios cómodos y accesibles: edificios diseñados en 2 alturas para la
tranquilidad de nuestros residentes
Amplias terrazas, trastero y garaje incluidos
Un proyecto de 123 hectáreas con área comercial, social, educativa y
deportiva
Aeropuerto a 25 min
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CASILLA DE COSTA,
TU VIVIENDA ÚNICA, INIGUALABLE, INCONFUNDIBLE

El Beberly Hills de Fuerteventura

Una urbanización adaptada a su
entorno

Seguridad en Casilla de Costa

Un complejo cerrado ubicado en
Villaverde, considerada una de las
zonas más exclusivas de Fuerteventura,
con un entorno inconfundible por su
singularidad medioambiental donde
lidera una decisión común de cuidar y
proteger sus espacios naturales.

En Casilla de Costa las energías
ecológicas están presentes en cada
vivienda para un mayor ahorro
energético para el usuario. Los amplios
jardines de las zonas comunes y las
piscinas son mantenidos sin productos
químicos; las plantas de estos jardines
son regadas gracias a una planta de
reciclado de aguas propia y el empleo
de los mejores aislamientos, dan como
resultado un entorno eficiente en el
que relajarse y vivir cómodamente.

Para la mayor tranquilidad de nuestros
residentes Casilla de Costa cuenta con
control de seguridad, vigilancia los
siete días de la semana, servicio de
conserjería, jardinería, mantenimiento
de las piscinas comunitarias y, para la
adquisión de nuestras propiedades
ofrecemos gestión de alquiler con altas
tasas de rentabilidad.
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COSTA ANCOR
Apartamentos
Ver
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COSTA ANCOR
Apartamentos

Urbanización de 216 apartamentos divididos en 4 fases
1 y 2 dormitorios
Superficies desde 95 m² a 160 m².
Edificios de 2 alturas
A estrenar
Cocina incluida*
1 y 2 baños
Terraza/s con vistas a los jardines y piscinas
Trastero
Parking comunitario
Solarium privado de casi 30 m² en azotea inluido en
apartamentos en planta alta
Armarios empotrados
Acristalamiento doble vidrio
Carpintería exterior de aluminio
Gres porcelámico
Energía aerotérmica
Urbanización cerrada con amplias avenidas, grandes jardines y
piscinas para adultos y niños
Zonas comunes sin barreras arquitectónicas
Desde 139.000€
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COSTA ANCOR
Apartamento 1 dormitorio
en planta baja
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COSTA ANCOR
Apartamento 2 dormitorios
en planta alta
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Memoria de calidades

ACABADOS

FACHADAS

Memoria de calidades

COSTA ANCOR
APARTAMENTOS

En CASILLA DE COSTA la calidad empieza por lo que
no se ve y es por ello que la estructura de nuestros
edificios incluye las soluciones más idóneas en
base a un informe geotécnico previo, con el control
permanente de un laboratorio homologado para
asegurar la máxima calidad en su construcción.

EDIFICACIÓN
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación se efectúa mediante zapatas y
zanjas corridas de hormigón armado con acero
corrugado.
Estructura de hormigón
corrugado y mallazo.

armado

con

acero

Una Oficina de Control independiente analiza
y aprueba el diseño estructural propuesto para
que laboratorios especializados comprueben de
forma permanente, tanto la calidad como las
resistencias en el curado del hormigón.

Perfecto
aislamiento térmico y acústico;
muros de cerramiento de la vivienda con bloques
de hormigón con cámara de aire, armados
longitudinalmente con perfiles de acero acero para
conseguir un buen reparto de cargas.
Cara exterior revestida con enfoscado de mortero
de cemento hidrofugado.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Para garantizar una óptima estanqueidad y las
mejores prestaciones en aislamiento térmico y
acústico, se ha optado por una carpintería de aluminio
con rotura de puente térmico de primera calidad y
lacada en hornos de alta temperatura.

Interior de los muros perimetrales trasdosado con
placas de yeso laminado ancladas a una estructura
de acero galvanizado, formando una cámara
aislante tanto térmica como acústica con fibra
de lana de roca o similar, inalterable con el paso
del tiempo.
CUBIERTAS
Ofrecemos las mejores condiciones de
habitabilidad y confort con forjados recubiertos
con aplicaciones de impermeabilizantes, protegidos
con morteros de cemento y acabadas con solados
antideslizantes en zonas transitables.
DIVISIONES INTERIORES
Tabique múltiple autoportante formado por
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado y placas de yeso laminado. En las
cámaras intermedias de división de viviendas se
colocan paneles aislantes tanto térmicos como
acústicos de lana de roca o similar consiguiendo el
máximo aislamiento y confort en la vivienda.
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Acristalamientos de doble vidrio con cámara de aire
deshidratado en su interior para conseguir un máximo
aislamiento.
CARPINTERÍA INTERIOR
Materiales de primera calidad, con puertas de paso
de especial diseño en maderas lacadas en color con
tapajuntas en ambas caras.
Amplios armarios en maderas lacadas, revestidos en
su interior.

BAÑOS
Cuidadas soluciones en diseño y la combinación
de materiales consiguen tener unos agradables,
prácticos y llamativos cuartos de baño. Para ello los
solados y alicatados se realizarán con piezas de gres
de máxima calidad.

pintura plástica lisa, aportando un aislamiento
adicional a la vivienda.

Calderas de última generación en Aerotermia que,
aprovechando la energía térmica del aire, consiguen
transformarla en agua caliente, evitando así el
consumo de combustibles contaminantes.

Aparatos sanitarios, lavabos, inodoros y platos de
ducha de diseño.

ELECTRICIDAD
Conducciones eléctricas debidamente protegidas
y entubadas hasta las cajas de registro y puntos de
energía.

La grifería monomando de acero cromado.
Tubería de evacuación insonorizada.

Mecanismos eléctricos de primeras marcas
empotrados con acabado color y pulsadores con
estilo, modernidad y funcionabilidad.

INSTALACIONES

TELEFONÍA Y TELEVISIÓN

SANEAMIENTO
Red general de recogida de aguas en cocina y baños,
realizada con tuberías de pvc, con arqueta de registro
y conexión a la general.

Las zonas soladas que más transitaremos deben de
ser cómodas, elegantes y al mismo tiempo fáciles
de limpiar y mantener, por esta razón utilizamos
suelos de gres porcelámico de primera calidad.
Paramentos verticales y techos se acabadoa con
pinturas plásticas lisas.
Las instalaciones colgadas independizadas con falsos
techos de paneles de yeso laminado y acabado en

Mecanismos de electricidad marca Niessen o similar.
Toma de televisión en salón y dormitorios.

ZONAS COMUNES

FONTANERÍA
INTERIORES

técnicos y vanguardistas pero respetuosos con el
medio natural.

Distribución interior de la vivienda en agua fría y caliente
con tuberías de última generación en polipropileno
reticulado, aportando esta solución la máxima
durabilidad por la alta resistencia a la corrosión, no
produce residuos calcáreos, tiene un bajo coeficiente
de conductividad, excelente aislamiento térmico y
acústico y no altera las propiedades del agua.

El confort y la comodidad lo llevamos también al
exterior de los amplios jardines y piscinas equipándolos
con:

AGUA CALIENTE

- Piscina infantil.

Equipamos las viviendas con los últimos avances

- Instalación de riego en zonas comunes.
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- Paseos exteriores de comunicación interior sin
barreras arquitectónicas.
- Piscina de adultos de especial diseño equipada con
iluminación nocturna, duchas y zona de solárium.

INCLUIDO
- Plaza de aparcamiento por vivienda.
- Trastero de cómodo acceso y uso exclusivo por
vivienda.

OPCIONALES
- Amueblado de cocina con o sin electrodomésticos
- Jacuzzi privado en azotea

Damos un tratamiento especial al agua y al Medio Ambiente, por esta razón CASILLA DE COSTA estará equipada
con equipos de depuración y reciclado de todas sus aguas residuales para su reutilización en riegos de jardines.
Aportamos con esta solución un consumo neutro de agua.

* La sociedad promotora y la dirección facultativa se reservan el derecho a efectuar, durante el transcurso de la
ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, sin que ello
implique menoscabo en el nivel global de calidad.
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COSTA ADAY
Chalets
Ver
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COSTA ADAY
Chalets
Promoción de 44 modernos chalets adosados de 2 y 3 dormitorios
De carácter vanguardista, diseño impecable y los mejores materiales
Superficies desde 173 m² a 218 m²
2 y 3 baños
Viviendas de 2 alturas
A estrenar
Parcela de 252m²
Piscina privada
Solarium
terrazas
Parking privado
Trastero
Armarios empotrados
Acristalamiento doble vidrio
Carpintería interior de aluminio
Gres porcelámico
Energía aerotérmica
Desde 245.000€
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COSTA ADAY
Chalet
3 dormitorios
2 baños

Porche
10.79 m²

Terraza
14.24 m²

Fijo

2 Correderas

Lvd

Caldera

Dorm.3
13.72 m²

Porche
3.73 m²

Terraza
19.34 m²

Lvp

Salón / Comedor / Cocina
27.58 m²

Solana
6.37 m²

N

12.68 m²

Fijo

1.04 m²
2 Correderas

Distrib.
3.97 m²

Vestíbulo-Escalera
6.52 m²

hoja 92

Baño 1
3.84 m²

Baño 2
3.82 m²

Distrib. 1
1.66 m²

1.04 m²

1.04 m²
11.03 m²

11.03 m²

Dorm. 1
12.07 m²

Dorm.2
12.07 m²

Garaje
14.82 m²

ADEJE 3D

Trastero
3.01 m²

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la Promoción.
Tanto la piscina como el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos.
Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

13

3 Dormitorios Pl. BAJA
Vivienda
62,02 m²
Terrazas
27,11 m²
* SUPERFICIES APROXIMADAS

Pl. ALTA
50,76 m²
23,54 m²

Trastero / Garaje/Solana 27,48 m²
Parcela Tipo
250 m2
Sup. Construida Total 190,91 m2

PROMUEVE: CASILLA DE COSTA REAL ESTATE S.L.

COSTA ADAY
Chalet
3 dormitorios
3 baños

Porche
10.79 m²

Terraza
14.24 m²

Fijo

2 Correderas

Terraza
10.24 m²

13.32 m²
Lvd

Porche
9.00 m² Caldera

Dorm. 1
12.83 m²
13.81 m²
Salón / Comedor / Cocina
27.58 m²

Lvp

N

Solana
6.37 m²

Dorm.3
13.72 m²
Dorm.2
14.30
m²
12.68 m²

Porche
3.73 m²

Fijo

0.98 m²
1.04 m²

0.98 m²
2 Correderas

Distrib.
3.97 m²

Vestíbulo-Escalera
6.52 m²Distrib.
4.13 m²
Baño 1
4.83 m²

Distrib.
3.65 m²
Salón / Comedor
26.00 m²

hoja 92

Baño 3
4.56 m²

Baño 2
4.03 m²

Terraza
33.74 m²

Baño 2
3.82 m²

Distrib. 1
1.66 m²

Baño 1
3.84 m²

Terraza
19.34 m²

2.99 m²

1.04 m²
Caldera

Lavd

1.04 m²
1.05 m²

0.87 m²

Porche
1.04 m²

11.03 m²

11.03 m²

10.09 m²

Cocina
Dorm.
10.08
m²1
12.07 m²
9.23 m²

Garaje
14.90 m²

Dorm.3
Dorm.2
11.14 m²
12.07 m²

Solana
1.30 m²

Garaje
14.82 m²

ADEJE
3D
ISORA 3D+

Trastero
Trastero
3.01 m²
2.04 m²

Este documento
documento (tanto
(tanto su
su parte
parte gráfica
gráfica como
como los
los datos
datos referidos
referidos aa superficies)
superficies) tiene
tiene carácter
carácter meramente
meramente orientativo,
orientativo, sin
sin perjuicio
perjuicio de
de la
la información
información más
más exacta
exacta contenida
contenida en
en la
la documentación
documentación técnica
técnica de
de la
la Promoción.
Promoción.
Este
Tanto la
la piscina
piscina como
como el
el mobiliario
mobiliario que
que se
se muestra
muestra en
en este
este plano,
plano, incluido
incluido el
el de
de la
la cocina,
cocina, se
se ha
ha incluido
incluido aa efectos
efectos meramente
meramente orientativos
orientativos yy decorativos.
decorativos.
Tanto
Los datos
datos referidos
referidos aa superficies,
superficies, distribución
distribución yy linderos
linderos son
son meramente
meramente orientativos
orientativos yy pueden
pueden sufrir
sufrir variaciones
variaciones como
como consecuencia
consecuencia de
de exigencias
exigencias comerciales,
comerciales, jurídicas,
jurídicas, técnicas
técnicas oo de
de ejecución
ejecución de
de proyecto.
proyecto.
Los
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Pl. BAJA
BAJA
Dormitorios Pl.
33 Dormitorios
Vivienda
62,02 m²
m²
76,86
Vivienda
Terrazas
27,11 m²
m²
21,05
Terrazas/Porches
SUPERFICIES APROXIMADAS
APROXIMADAS
** SUPERFICIES

Pl. ALTA
ALTA
Pl.
50,76 m²
m²
54,75
23,54 m²
m²
35,56

Trastero / Garaje/Solana 19,44
27,48 m²
m²
Trastero/Garaje/Solana
Parcela Tipo
Tipo
250 m2
Parcela
m²
Sup. Construida
Construida Total
Total 207,66
190,91 m2
m2
Sup.

PROMUEVE: CASILLA
CASILLA DE
DE COSTA
COSTA REAL
REAL ESTATE
ESTATE S.L.
S.L.
PROMUEVE:

Memoria de calidades

Memoria de calidades

COSTA ADAY

FACHADAS

ACABADOS

Perfecto
aislamiento térmico y acústico;
muros de cerramiento de la vivienda con bloques
de hormigón con cámara de aire, armados
longitudinalmente con perfiles de acero acero para
conseguir un buen reparto de cargas.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Cara exterior con enfoscado de mortero de
cemento hidrofugado.

CHALETS

En CASILLA DE COSTA la calidad empieza por lo que
no se ve y es por ello que la estructura de nuestros
edificios incluye las soluciones más idóneas en
base a un informe geotécnico previo, con el control
permanente de un laboratorio homologado para
asegurar la máxima calidad en su construcción.

EDIFICACIÓN

Interior de los muros perimetrales trasdosado
con doble placa de yeso laminado anclada a una
estructura de acero galvanizado, formando una
cámara aislante tanto térmica como acústica
con fibra de lana de roca o similar, inalterable con
el paso del tiempo.

con

acero

Una Oficina de Control independiente analiza y
dael visto bueno al diseño estructural propuesto
para que laboratorios especializados comprueben
de forma permanente, tanto la calidad como las
resistencias en el curado del hormigón.

Acristalamientos de doble vidrio, marca Cortijo o
similar, con cámara de aire deshidratado en su interior
para conseguir un máximo aislamiento.

CUBIERTAS
Ofrecemos las mejores condiciones de
habitabilidad y confort con forjados recubiertos
con aplicaciones de impermeabilizantes, protegidos
con morteros de cemento y acabadas con solados
antideslizantes en zonas transitables.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado
corrugado y mallazo en forjados.

Para garantizar una óptima estanqueidad y las
mejores prestaciones en aislamiento térmico y
acústico, se ha optado por una carpintería de aluminio
con rotura de puente térmico de primera calidad y
lacada en hornos de alta temperatura.

DIVISIONES INTERIORES
Tabique múltiple autoportante formado por
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado y doble placa de yeso laminado. En las
cámaras intermedias de división de viviendas se
colocan paneles aislantes tanto térmicos como
acústicos de lana de roca o similar consiguiendo el
máximo aislamiento y confort en la vivienda.

15

CARPINTERÍA INTERIOR
Materiales de primera calidad, con puertas de paso
de especial diseño en maderas lacadas en color con
tapajuntas en ambas caras.
Amplios armarios en maderas lacadas, revestidos en
su interior.

BAÑOS
Cuidadas soluciones en diseño y la combinación
de materiales consiguen tener unos agradables,
prácticos y llamativos cuartos de baño. Para ello los
solados y alicatados se realizan con piezas de gres de
máxima calidad.

Instalaciones colgadas independientes con falsos
techos de paneles de yeso laminado y acabado en
pintura plástica lisa, aportando un aislamiento
adicional a la vivienda.

AGUA CALIENTE
Equipamos las viviendas con los últimos avances
técnicos y vanguardistas pero respetuosos con el
medio natural.
Calderas de última generación en Aerotermia que,
aprovechando la energía térmica del aire, consiguen
transformarla en agua caliente, evitando así el
consumo de combustibles contaminantes.

Aparatos sanitarios, lavabos, inodoros y platos de
ducha de diseño.
Grifería monomando de acero cromado.

ELECTRICIDAD

Tubería de evacuación insonorizada.

Conducciones eléctricas debidamente protegidas
y entubadas hasta las cajas de registro y puntos de
energía.
Mecanismos eléctricos de primeras marcas
empotrados con acabado color y pulsadores con
estilo, modernidad y funcionabilidad.

INSTALACIONES

TELEFONÍA Y TELEVISIÓN

SANEAMIENTO
Red general de recogida de aguas en cocina y baños,
realizada con tuberías de pvc, con arqueta de registro
y conexión a la general.
INTERIORES
Las zonas soladas que más transitaremos deben de
ser cómodas, elegantes y al mismo tiempo fáciles
de limpiar y mantener, por esta razón utilizamos
suelos de gres porcelámico de primera calidad en
planta baja y primera planta.
Paramentos verticales y techos acabados con pinturas
plásticas lisas.

FONTANERÍA
Distribución interior de la vivienda en agua fría y caliente
con tuberías de última generación en polipropileno
reticulado, aportando esta solución la máxima
durabilidad por la alta resistencia a la corrosión, no
produce residuos calcáreos, tiene un bajo coeficiente
de conductividad, excelente aislamiento térmico y
acústico y no altera las propiedades del agua.
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Mecanismos de electricidad, marca Niessen o similar.
Toma de televisión en salón y dormitorios..

.

PISCINA DE USO EXCLUSIVO
Rectangular de 3 x 7 m aprox.
Sistemas de boquilla de impulsión y aspiración
Sumidero de fondo y skimmer
Depuradora

OPCIONALES
- Jardín de uso exclusivo:
Jardinería autóctona con sistema de riego automático
Zonas terrizas y gravas
- Amueblado de cocina con o sin electrodomésticos

Damos un tratamiento especial al agua y al Medio Ambiente, por esta razón CASILLA DE COSTA estará equipada
con equipos de depuración y reciclado de todas sus aguas residuales para su reutilización en riegos de jardines.
Aportamos con esta solución un consumo neutro de agua.

* La sociedad promotora y la dirección facultativa se reservan el derecho a efectuar, durante el transcurso de la ejecución de la obra, las
modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de
calidad.
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PRÓXIMAS PROMOCIONES
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COSTA TINAYA
Villas independientes

Promoción de villas exclusivas de 3 dormitorios y 3 baños
De carácter vanguardista, diseño impecable y los mejores materiales
Superficies desde 235 m²
2 y 3 baños
Viviendas de 2 alturas
Próxima construcción
Parcela de 500m²
Piscina privada
Solarium
terrazas
Parking privado
Trastero
Armarios empotrados
Acristalamiento doble vidrio
Carpintería interior de aluminio
Gres porcelámico
Energía aerotérmica
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COSTA ATLÁNTICA
Estudios y apartamentos
Ver

Promoción de estudios y apartamentos de 1 y 2
dormitorios
Superficies desde 63 m² a 73,25 m²
Edificios de 2 alturas
1 baño
Terraza
Plaza de garaje
Trastero
Armarios empotrados
Acristalamiento doble vidrio
Gres porcelámico
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Zonas comunes con jardines
Piscina comunitaria
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FUERTEVENTURA
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FUERTEVENTURA
calidad de vida
en un entorno sostenible

Ubicada en el Archipiélago Canario y bañada por el
Océano Atlántico, Fuerteventura es la más antigua
de las Islas Canarias, perteneciente a la provincia
de Las Palmas. A diferencia de sus islas vecinas
de occidente, ésta posee una belleza singular
indiscutible por la que se la proclamó Reserva
de la Biosfera en 2009 y gracias a la cual se vela
rigurosamente por el cuidado de su entorno.
La isla de Fuerteventura es sencillamente perfecta
por su clima cálido durante todo el año y por sus
kilómetros de costa que albergan playas únicas y
de ambiente paradisíaco.
Su belleza es la que hace al sumergirse en su
interior, que el tiempo se detenga.
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FUERTEVENTURA
Sobre la isla

Superficie: 1.660 km²
Población 2016: 107.521 hbs
Municipios: 6
Capital: Puerto del Rosario
Zonas protegidas: 13
352.812 hectáreas de espacio protegido
Temp. Media anual: 21º
El municipio de la Oliva cuenta con todos
los servicios necesarios para la comodidad
de residentes y turistas: Centros comerciales,
supermercados, colegios, escuelas deportivas,
policía, médicos, etc.
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UN PROYECTO ÚNICO
LAS MEJORES GARANTÍAS DE RENTABILIDAD
25

DE RENTABILIDAD

CASILLA DE COSTA es una excelente oportunidad para inversores
que requieran altas tasas de retorno a su inversión con un nivel de
riesgo reducido.
No cabe duda de que Fuerteventura, “La isla tranquila” como
muchos la conocen, es un lugar paradisíaco no sólo para vacaciones,
sino también para vivir e invertir.
Pídanos información sin compromiso
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El inversor no
se ocupa ni se
preocupa

"

3% - 5%

"

Nosotros gestionamos su alquiler

Comprar,

"

gestionar, vender
con la máxima
plusvalía

"

CASILLA DE COSTA REAL ESTATE
Residencial Casilla de Costa
C/Puipana, 3 (Ctra. FV-101 km 7)
35640 Villaverde - La Oliva - Fuerteventura - Las Palmas
ISLAS CANARIAS - ESPAÑA
+34 91 630 70 94 / +34 646 911 434
info@casilladecosta.com
www.casilladecosta.com
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