
El Limonar
Málaga  

ELEVEN



Conócenos

Situación 

Entorno

Edificación

Eficiencia Energética

Vivienda

Memoria de Calidades

Personalización

4

6

8

10

16

18

32

ELEVEN



54

Conócenos

Bienvenido a Nuovit Homes

Nuovit Homes es una gestora y promotora inmobiliaria especializada en la 
comercialización de viviendas de obra nueva tanto en régimen de cooperativa 
como en promoción directa.

Nuestro equipo, con más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario, es 
la combinación perfecta de compromiso, talento y capacidad de trabajo.

Arquitectos, ingenieros, economistas y asesores colaborando para ofrecerte el 
mejor servicio y las máximas garantías.

Juntos estudiamos minuciosamente cada fase del proyecto para asegurarnos 
de que el resultado sea perfecto.

Trabajamos con la mirada puesta en el futuro y comprometidos con la edifi-
cación sostenible y el ahorro energético.

La diferencia entre una casa y un hogar

En Nuovit Homes vas a descubrir una nueva forma de hacer las cosas. Para 
nosotros tú eres lo más importante.

Todas las decisiones que tomamos se centran en dar respuesta al compromiso 
que hemos adquirido contigo, ser fieles a la confianza que has puesto en 
nosotros y cubrir todas tus necesidades. Por eso, aquí no encontrarás una 
simple vivienda sino un proyecto pensado para convertirse en tu nuevo 
hogar. Un espacio moderno y funcional, adaptado a tu estilo de vida y en el que 
te sientas cómodo.
 
Sabemos que, en estos momentos, tienes muchas dudas y mil preguntas pero, 
no te preocupes, juntos las iremos resolviendo.

Estás a punto de tomar una gran decisión, ¿nos dejas acompañarte?
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Situación

No renuncies al sol, 
la playa y la cultura 
que ofrece Málaga

Málaga, capital de la Costa del Sol. Su milenaria 
historia nace del mar, de los primeros navegantes y 
comerciantes que, hace ya tres milenios, llegaron a 
estas costas desde el Oriente Mediterráneo. Desde 
entonces, éste ha sido su carácter: ciudad abierta, 
viajera, comercial y hospitalaria.

Su privilegiado enclave natural entre el mar y los montes 
que la rodean hacen de Málaga una ciudad con una de 
las mejores condiciones climáticas de Europa, con una 
temperatura anual de 22,8 ºC de máxima y 13ºC de 
mínima.

Eleven se sitúa en la zona del Limonar, en el distrito 
Este de Málaga, un privilegiado entorno natural pero 
sin renunciar a los beneficios de una gran ciudad. Zona 
excepcionalmente comunicada con la autovía A-7, lo 
que facilita el desplazamiento a cualquier punto de la 
costa malagueña.  Acceso al centro de la capital en tan 
solo unos minutos en coche.

Además, en las proximidades se encuentran los mejores 
colegios e instituciones académicas, prestigiosos 
hospitales, clínicas privadas, supermecados, 
completas instalaciones deportivas, y muchos más.
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Entorno

Paseo de Sancha,56

ELEVEN

15 minutos Rincón de la Victoria

25 minutos Torre del Mar

5 minutos Centro 

20 minutos Aeropuerto

30 minutos Benalmádena

Club Deportivo 
Pinos del Limonar

Supercor

Castillo de Gibralfaro

Colegio Cerrado 
de Calderón

Colegio Liceo 
Francés

Centro

Puerto de 
Málaga

Autobús
Líneas 3,11,33

Colegio Madre 
Asunción

Supersol

Hospital 
Vithas

Colegio El 
Limonar

Farmacia

Playa de la 
Caleta

Acceso a A-7

Mercadona

Centro de 
Salud
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Disfruta de unas magníficas 
vistas al mar

Edificación
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Edificación

Luz natural
Viviendas exteriores con 
doble orientación.

9 pisos 
De 2,3 y 4 dormitorios con 
garaje.

Vistas al mar
Disfruta del privilegio de 
vivir en primera línea de 
playa.

Zona ajardinada
Acceso al edificio a través 
de unas agradables zonas 
verdes.
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Edificación

Todas las imágenes publicitadas son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forma parte de la oferta. Las información facilitada tiene carácter meramente orientativo, pudiendo sufrir variaciones en el 
transcurso de la obra por motivos técnicos.

Un Phicus centenario alrededor del cual se integra un 
proyecto único.
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Fachada ventilada/
Sistema SATE
que dan continuidad 
del aislamiento exterior, 
evitando los puentes 
térmicos. térmicos.

Eficiencia Energética y Domótica

Orientación
de las viviendas y sus 
estancias interiores enfocada 
a optimizar las necesidades de 
climatización de las casas. 

Casas que consumen menos para que tú ahorres más.

Detectores de 
presencia
en la iluminación de zonas 
comunes

Ascensores de bajo 
consumo

Carpintería exterior
de aluminio con rotura de puente 
térmico.

Aerotermia
para la producción de agua 
caliente, calefacción y aire 
acondicionado.

Fachada ventilada
que dan continuidad 
del aislamiento exterior, 
evitando los puentes 
térmicos. térmicos.

Orientación
de las viviendas y sus 
estancias interiores enfocada 
a optimizar las necesidades de 
climatización de las casas. 

Casas que consumen menos para que tú 
ahorres más.

Detectores de 
presencia
en la iluminación de zonas 
comunes

Ascensores de bajo 
consumo

Domótica
para la mejora de la seguridad y el 
control de la vivienda:
· Control  de la climatización
· Control de iluminación
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El hogar con el que siempre has soñado

Vivienda
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Vivienda_salón

Estilo y confort en cada una de sus estancias.
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Vivienda_terraza

Grandes ventanales que dejan pasar la luz natural.
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Vivienda_terraza
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Vivienda_cocina

Consigue que la luz fluya por todas las estancias.Cocina y salón “open concept” que consiguen una 
perfecta comunicación y versatilidad entre espacios.
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Armarios empotrados, porque sabemos lo importante 
que es el almacenaje en tu hogar.

¡Lo tendrás todo muy organizado!

Vivienda_dormitorio
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Vivienda_baño

Baños que se convertirán en tu spa privado.



Oficina Málaga

 Marqués de Larios, 4. Oficina 402 · 29005 Málaga

 952 220 261 ·  infomalaga@nuovit-homes.es


