SIAT ANTIQUE lo componen 8 viviendas irrepetibles;
4 bajos ajardinados y 4 áticos duplex.
El proyecto busca mantener la historia del antiguo
anticuario y a la vez potencia que las viviendas puedan disfrutar de esos
elementos arquitectónicos.
Antique disfruta de un entorno inigualable, tanto por su história como por
orientación, localización y vistas. Ubicado además en la zona más exclusiva
de Mutilva y muy próximo al centro de Pamplona.
Tratados con el máximo respeto, los diferentes elementos protegidos
decoran tanto el exterior como el interior y las zonas comunes de la
promoción, combinándolos con líneas vanguardistas con amplias zonas
acristaladas convitiéndolas en unas viviendas irrepetibles con
espacios únicos.
EN SIAT CADA CLIENTE ES ÚNICO
En nuestro contínuo compromiso por las viviendas de calidad, ANW
evolución personaliza cada vivienda con cada cliente, para adaptarlas a su
gusto y forma de vida.

SIAT ANTIQUE Atico duplex dos de la promoción,
es una vivienda que se caracteriza por el diseño de
su gran zona de día, enfocado a disfrutar sus
despejadas vistas hacia Pamplona desde todo el
espacio principal, y hacia la zona ajardinada en la
planta elevada.
Cuenta con tres o cuatro dormitorios con acceso
oculto combinando diseño y seguridad.

La vivienda dispone de un salón comedor cocina
protegido por una terraza panorámica.
El salón dispone de zona de estar y zona de cocina
con opción de isla, el comedor está ubicado
estratégicamente para dar servicio a
ambos espacios.

La zona de terraza dispone de barandilla de vidrio
de seguridad con tono ahumado para potenciar su
privacidad y suelo en continuación con el interior.

La zona de cocina comedor es un atractivo espacio
con una cocina diseñada para integrarse en la
estancia principal, dispone de un espacio óptimo
para la instalación de isla (opcional) y un espacio
comedor con capacidad para mesa de grandes
dimensiones.

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA APROX.

177.60 m2

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA ELEVADA

Espacio abierto de día de mas de 70 m2 con terraza.

Dos dormitorios adicionales.

Salón comedor cocina comunicado con una terraza de doble
zona a través de ventanal panorámico.

Opción de dormitorio suite premium con
terraza.

Cocina con espacio de columnas, opción de isla
y espacio exterior para lavadora, secadora y tendedero.

Terraza de grandes dimensiones.

Panelado integral de cocina y acceso dormitorios.

Baño completo.

Dormitorio principal con 5 m/l de armarios, baño integrado y
terraza privada.
Dormitorio 2 y baño de cortesía.

ZONA DE DIA
VESTÍBULO
SALON COMEDOR COCINA
TERRAZA

PLANTA ELEVADA
3.00 m2
46.30 m2
21.40 m2

ZONA DE NOCHE
PASO
DORMITORIO2
BAÑO 1

3.70 m2
11.50 m2
3.90 m2

DORMITORIO PRINCIPAL
DORMITORIO PPAL
BAÑO
TERRAZA

18.70 m2
6.00 m2
3.20 m2

VESTÍBULO
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
BAÑO
TERRAZA

3.10 m2
10.80 m2
10.60 m2
3.40 m2
32.00 m2

www.antiquemutilva.com

Las imágenes incluidas en este documento son orientativas y no tienen carácter contractual, las viviendas se entregarán conforme a la memoria
de calidades, pudiendo ser modiﬁcadas por la D.F. de la obra por motivos técnicos, administrativos o de suministros, sin que ello pueda signiﬁcar
en ningún caso mérma de calidad.

