
MERINDADES
R E S I D E N C I A L

Viviendas espaciosas, modernas y confortables,
dotadas de alta eficiencia energética y equipamiento.

Avenida Merindades. TUDELA.



LIFE
STYLE

Garbayo Chivite Construcciones presenta un concepto de 
viviendas LIFE STYLE, estudiadas al detalle para ofrecer una 
máxima habitabilidad y confort, tanto por su alto equipamiento, 
calidades y eficiencia energética, como por la óptima distribución 
en todas sus viviendas. 

Exclusivas viviendas de 2, 3, 4 y 5 dormitorios con amplias 
terrazas y grandes ventanales panorámicos, para disfrutar al 
máximo de la luz y las vistas. Cuenta además con viviendas 
especiales: bajos ajardinados y 2 áticos con espectaculares 
solárium. Todas incluyen con plaza de garaje y trastero.

Merindades Residencial ofrece un equipamiento extra en su 
urbanización privada: piscina, zona ajardinada, espacio chillout y 
asadores, y sala social gourmet.

El respaldo y la confianza de numerosos clientes, de ámbito 
público y privado, han proporcionado a Construcciones 
Garbayo Chivite experiencia y garantía de calidad.
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Diseño, calidad y confort para un proyecto exclusivo en Tudela.
Tan solo 16 viviendas en un oasis de tranquilidad y con todos los servicios, 

conectadas con el centro de la ciudad por el Paseo de los Poetas.

DISEÑO VANGUARDISTA, 
EQUIPAMIENTO Y CALIDAD 

EN LA CONSTRUCCIÓN



UN GRAN ESPACIO 
DONDE LA TERRAZA ES PROTAGONISTA
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El salón y la cocina, unidos por un gran espacio de comedor, se 
abren a la terraza por ventanales panorámicos. Por su 
proporción y acabados en continuidad con el interior, se 
convierte en el segundo salón de la vivienda.

En Merindades Residencial todas las viviendas cuentan con 
doble orientación y se distribuyen de forma ordenada en zona 
de día y zona de noche independientes. 
Nos permite así disfrutar de las estancias principales sin 
comprometer el descanso en la zona de dormitorios.

PERSONALIZACIÓN

GARBAYO CHIVITE CONSTRUCCIONES pone a su disposición 
un servicio de asesoramiento para personalizar las viviendas y 
convertirlas en tu hogar.

Puedes elegir tu ambiente entre varias opciones prediseñadas de 
las tendencias más actuales en color de paredes y techos, 
solados, mobiliario y carpintería interior.
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Las cocinas se distribuyen en dos bancadas en paralelo y una 
gran zona de comedor que podemos alargar hasta el salón 
para disfrutar de ocasiones especiales con toda la familia.

La terraza cuenta con un armario integrado con capacidad 
para lavadora, lo que nos permite liberar espacio y evitar ruido 
en el interior.



COMEDORES ADAPTABLES 
PARA CADA MOMENTO



DORMITORIOS ESPACIOSOS,
CON LUZ Y VISTAS
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El dormitorio principal cuenta con un gran espacio para 
armario y baño incorporado.

Todos los dormitorios disfrutan de luz y vistas hacia el centro de 
la ciudad a través de ventanas panorámicas, que ofrecen la 
máxima luminosidad y facilitan distintas opciones de 
amueblamiento.

Los baños están equipados con mueble lavabo con dos 
cajones, ducha extraplana con mampara y grifería 
termostática con rociador efecto lluvia.

El suelo en porcelánico imitación madera en continuidad con el 
resto de la vivienda proporciona un acabado impecable, 
cálido al tacto y resistente, y puede revestir tanto el suelo como 
las paredes del baño.

DETALLE DE CALIDADES

CALIFICACION ENERGETICA A.
Solados y alicatados de gran formato.
Cocina totalmente amueblada.
Baños equipados.
Sistema basado en AEROTERMIA para las instalaciones de 
calefacción por suelo radiante, refrigeración y producción de 
agua caliente.



URBANIZACIÓN PRIVADA 
PARA USO EXCLUSIVO DE 
RESIDENTES
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En Merindades Residencial las zonas comunes de las viviendas 
se ha diseñado para brindar un espacio equipado para el ocio 
y el relax sin salir de casa.

URBANIZACIÓN EXTERIOR CON PISCINA

La urbanización privada, orientada al sur, cuenta con distintas 
zonas: asadores, chillout y piscina con zona ajardinada. Para 
disfrutar de un espacio de uso exclusivo para residentes.

SALA SOCIAL GOURMET

Un gran espacio para disfrutar reuniones y los eventos más 
numerosos con familiares y amigos en un ambiente confortable.
Pensado para adultos y también para los más pequeños por la 
seguridad que nos ofrece un ambiente controlado. 

Las imágenes incluidas en este documento no tienen carácter vinculante ni contractual, es meramente orientativo. Las viviendas se entregarán conforme a lo especificado en la memoria de calidades, pudiendo ser modificada 
por la DF por razones técnicas, sin que ello suponga merma de calidad en ningún caso. Todo el mobiliario que se muestra, incluido iluminación y jardinería, se indica a efectos decorativos.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A.



www.garbayochivite.com
T. 948 811 554

Promueve y construye:


