
SANt CUGAt
 AIRES DE 



En UnA EXcELEnTE 
UBIcAcIÓn DE SAnT cUGAT. 
La Promoción Aires de Sant Cugat se encuentra en una ubicación 

privilegiada. A solo 10 minutos del centro de Sant Cugat y en 

un entorno de zonas tranquilas, agradables y con todas las 

comodidades.

transporte Público
•  Autobús: paradas de las líneas L7B – L7C – L9 a 2 minutos a pie, 

ambas líneas comunican  con el centro urbano de Sant Cugat y 

el Centro Comercial de Sant Cugat.

•  Ferrocarriles: parada de Volpelleres a 3 minutos en coche con las 

líneas S2 i S6 que comunican con Barcelona i Sabadell.

Conexiones
•  Autopista del Mediterráneo (AP7) – B30 – E15 – E9 – C16.

Zonas de interés
•  Supermercados: a 5 minutos a pie.

•  Centro Comercial de Sant Cugat: a 5 minutos en coche.

•  Biblioteca de Volpelleres: a 8 minutos a pie.

•  Centro urbano: a 10 minutos en coche.

•  Escuela: a 2 minutos en coche.

•  Universidad: a 2 minutos en coche de las Escuelas Universitarias 

Gimbernat y Tomàs Cerdà, y a 8 minutos en coche de la 

Universidad Autónoma de Barcelona.

•  Golf Sant Joan: a 7 minutos en coche.



Un PROYEcTO 
ARQUITEcTÓnIcO 
MODERnO  
Y RESPETUOSO  
cOn EL EnTORnO.
• Carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puertas-ventanas  de aluminio lacado bicolor. 

•  El revestimiento exterior estará compuesto por una fachada ventilada cerámica de gran formato 

blanco o similar, combinado con panel arquitectónico y entrepaños de imitación madera. 

 

• Carpintería interior lacado en blanco.

 

•  Las cocinas: totalmente equipadas con muebles altos y bajos de gran capacidad de tablero 

estratificado blanco brillo y encimera de cuarzo o silestone y con electrodomésticos de alta 

eficiencia energética de la marca Siemens.

 

•  Armarios empotrados: modulares batientes en dormitorios, con puertas lacadas en blanco con 

tiradores metálicos, estructura e interior forrado de tablero de melanina tipo textil, con barra 

metálica de colgar y balda maletero.

 

•  Sistema de calefacción: invisible realizado mediante suelo radiante  por tubería de agua 

y termostato programable digital con control independiente de temperatura por zonas, 

proporcionando un confort total debido a la ausencia de focos demasiado calientes.

 

•  Instalación de aire acondicionado: en distribución interior de todas las viviendas a base de 

colocación de conductos para aire de fibra de vidrio de sección rectangular, con rejillas de 

impulsión y rejillas de retorno en aluminio extruido o similar, línea de alimentación y unidades 

climatizadoras y condensadoras exteriores e interiores, totalmente terminado.

•  Los portales: estarán cuidados al más mínimo detalle y diseñados con materiales de primera 

calidad.



EDIfIcIO cOn 
ALTA cALIfIcAcIÓn 
EnERGéTIcA.
Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando una 

mayor eficiencia para un bajo consumo energético que favorece 

el uso racional de la energía, cuidando al mismo tiempo el medio 

ambiente, la calidad y el confort climático dentro de la vivienda.

•  Vidrios bajo emisivos: La utilización de vidrios bajo emisivos evitará pérdidas de 

energía calefactora hacia el exterior por su baja emisividad con el consiguiente ahorro 

económico. Esto se produce porque los vidrios están tratados con capas de plata, que 

es de todos los metales, el de más baja emisividad. De esta forma, en verano impedirá 

que entre el calor y en invierno retendrá el calor en tu vivienda.

 

•  Gas argón: El gas argón en la cámara de aire de las carpinterías, consigue una mayor 

eficiencia térmica que el aire entre los vidrios, de esta forma actúa como un aislante 

agregado, manteniendo el interior aislado de las temperaturas en invierno y en verano. 

•  Suelo radiante: Consiste en un sistema de calefacción invisible y limpio de alta eficiencia 

energética que trabaja a temperatura más baja, a base de calor estable y homogéneo, 

eliminando corrientes de aire, favoreciendo el incremento del rendimiento de la caldera 

y un mayor ahorro económico.

•  Caldera de condensación: El sistema de caldera de condensación individual, para 

producción de ACS y calefacción, aprovechará la energía latente del vapor de agua 

para convertirla en calor sensible y reducirá las pérdidas de energía. Además, reducirá 

el consumo de combustible y la emisión de sustancias nocivas y mejorará el rendimiento 

y vida útil de la caldera.







PUEDES  
PERSOnALIZAR
LA VIVIEnDA A TU 
GUSTO.

•	 Cocina	abierta	o	cerrada*

•	 Puertas

•	 Armarios

•	Mobiliario	de	baño

•	 Solado

•	 Domótica

•	Mecanismos

•	Cocina

•	 Pintura

•	 Automatización	de	persianas

Ponemos a tu alcance la posibilidad de contratar un servicio 

adicional para poder personalizar tu vivienda. Un servicio exclusivo 

para nuestros clientes donde podrás elegir todo a tu gusto.

Puedes visitarnos en nuestras oficinas ubicadas en 
Carrer de Ramón Mas, 58 - Sant Cugat del Vallés

Estamos muy cerca para asesorarte en todo lo que necesites.

*	En	los	casos	que	se	permita.

Contarás con una amplia gama de posibilidades:

// Puertas

// Pintura

// Armarios

// Solado

// Cocina

// Mecanismos





UnA GRAn 
OPORTUnIDAD.
Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecerte las 

mejores oportunidades en unas condiciones inigualables.

Nuestra oficina está situada en Carrer de Ramón Mas, 58.

Podrás reservar tu cita desde hoy en:

www.airesdesantcugat.com



95%
de las promociones
en curso vendidas

22.300
viviendas promovidas 

Más de

2.530
viviendas en curso

PAíS VASCO 

— Zona norte

MADRID  

— Zona Centro

BARCELONA

— Cataluña y Levante

ANDALUCíA  

— Zona Sur

Objetivo de escrituraciones 

2017  >   729  
viviendas

2019  >   1.274  
viviendas

2018  >   817  
viviendas

2020  >   1.311  
viviendas

Aires de Boadilla - Boadilla del Monte Aires de Valdebebas - Valdebebas Arroyo del Fresno- Madrid Norte   
Nuevo desarrollo urbanístico

Planetario Residencial - Madrid Sureste Terrazas de la Moraleja - Valdebebas

Aires del Rosón - Getafe Aires de las Colinas - Rivas Parque de Bruselas - Avenida Bruselas Aires de Alcobendas - Alcobendas Aires del Fresno - Arroyo del Fresno

Glòries Residencial - Barcelona Aires de San Cugat  - San Cugat del Vallés Nazules - Marbella Guadaiza Fase I - Marbella Guadaiza Fase II - Marbella

BARCELONA ANDALUCíA

PAíS VASCO

Barandiaran  Berri - San Sebastián Bilbo Barria - Bilbao Txomin Berria - San Sebastián
Regeneración urbana

Aldapeta Berri - San Sebastián Ibai Barria Fase II - Barakaldo

MADRID

En Amenabar contamos con 30 años de experiencia en 

la promoción de viviendas. Durante nuestra trayectoria 

hemos hecho realidad todo tipo de promociones inmobi-

liarias. Más de 22.300 viviendas promovidas nos ubican 

como auténticos especialistas en el sector.

La trayectoria se ha desarrollado 
desde 4 puntos estratégicos, 
desde los cuales podemos abarcar 
toda España:



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios 
son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

www.airesdesantcugat.com

Comercializa

Reserva tu cita en:

SANt CUGAt
 AIRES DE 

Carrer Ramón Mas 58
Sant Cugat del Vallès
T. 689 52 09 43

Lunes a Viernes
10:00 a 14:00 
15:00 a 19:00

INFORMACIÓN Y VENTA:


