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La mejor ubicación de Andorra, cerca de comercios y servicios. 
En el eje comercial de Escaldes, con los mejores accesos.

EN EL CENTRO DE ESCALDES

Pisos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones dobles. 

Con espacios internos amplios y terraza con excelentes vistas.

PISOS A TU MEDIDA

• ○3 pisos disponibles de 1 habitación desde 76,55 m2 y 10,57 m2 de 
terraza.

• ○6 pisos disponibles de 2 habitaciones desde 93,10 m2 y 10,64 m2 
de terraza hasta 112,29 m2 y 51,4 m2 de terraza.

• ○15 pisos disponibles de 3 habitaciones desde 122,71 m2 y 10,38 m2 
de terraza hasta 164,01 m2 y 12,16 m2 de terraza.

• ○12 pisos disponibles de 4 habitaciones desde 194,22 m2 y 8,11 m2 
de terraza hasta 214,58 m2 y 8,09 m2 de terraza.

Amplios espacios para que puedas 
disfrutar la comodidad de tu hogar.
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LUJO Y EXCLUSIVIDAD EN CADA DETALLE

FACHADA

Fachada principal 
con grandes terrazas 
cubiertas con baranda 
de vidrio sobre perfil 
metálico.

PISO EXTERIOR

De gres porcelánico 
antideslizante color a 
definir.

CIELO RASO 
EXTERIOR

Con acabado de 
madera marca 
Fundermaxo similar.

PERSIANAS

En las salas se prevé 
persianas de aluminio 
de la marca Griesser 
Metal único similar con 
aislamiento térmico y 
orientables accionadas 
con motor.

PERSIANAS

En los dormitorios 
persianas de aluminio 
con aislamiento 
térmico, enrollables y 
accionadas con motor.

EXTERIOR

COCINA

Cocina de marca NEFF 
o similar con armarios 

altos y bajos color mate.

ELECTRODOMÉSTICOS 
DE COCINA

Campana extractora de acero inoxidable, placa de 
inducción, horno de acero inoxidable, microondas, 

lavavajillas, nevera y congelador, todos ellos integrados 
de la marca Siemens o similar, modelos a decidir.

FREGADERO

De Silgranit similar.

CIELO RASO

Liso de placa de yeso 
pintado en todas las 

viviendas con lana de 
vidrio con aislamiento 

acústico.

GRIFO

Grifo mezcladora 
Hansgrohe o similar.

INTERIOR
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MOBILIARIO BAÑO

Muebles de baño de 
madera de roble de la 
marca Stillo o similar.

MAMPARA

Mampara de vidrio de 
excelente calidad.

SANITARIOS

Bañeras y platos de 
duchas de la marca 
Villeroy&Bocho similar. 
Inodoro de la misma 
marca en modelo Avento 
suspendido o similar.

TOALLERO

Toallero eléctrico de la 
marca Baxi o similar.

GRIFOS

Grifos de la marca GRB 
o similar con inversor 
automático y limitador 
de temperatura.

INTERIOR

LUJO Y EXCLUSIVIDAD EN CADA DETALLE

INTERIOR

PISO RADIANTE

Sistema de tierra radiante 
en todas las estancias y 
climatización a través de 

conductos de aire con 
impulsión y extracción 
ocultas por encima de 

armarios o cortinero.

MOBILIARIO DORMITORIOS

Armarios encastrados a medida con 
puertas lisas de la firma Dada Moltenio 

similar laqueadas, color a definir con interior 
de melamina texturizada calidad superior 
con cómoda, luz con sensor de apertura.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Producción centralizada con aerotérmica 
con unidad exterior. Renovación de aire 
con sistema de doble flujo con equipos 

compactos con recuperador de calor 
marca Siber o similar.

ILUMINACIÓN

Iluminación tipo led 
empotrado en falso 

techo o tira de led en 
cortinas.

CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

Carpintería de aluminio con 
ruptura de punto térmico 

tipo Reynaers o similar de 
serie alta, laqueadas con 

color a definir.
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INTERIOR

PAVIMENTOS

En cada forjado se colocará una lámina 
acústica Shluter Ditra-Sound o similar, 
con un altísimo nivel acústico entre las 
plantes, a fin de eliminar cualquier ruido 
de impacto (pisadas, caídas de objetos, 
etc.), obteniendo al mismo tiempo un 
alto grado de aislamiento térmico.

VESTÍBULOS

Revestidos con azulejo 
de madera de HPL o 
similar.

DOMÓTICA

Sistema de detección 
y control de persianas y 
climatización, detección 
de incendios, de intrusos y 
sistemas de detección de 
fugas de agua e inundación.

PAVIMENTOS

Pavimento de parquet 
de PVC Vinílico, 
resistente al agua, de la 
marca Floover o similar 
en toda la vivienda.

ASCENSOR

Ascensor practicable marca 
Thyssenkrupp Elevadores modelo 
Evolution con capacidad de 13 personas 
y 1.000 kg con una velocidad de 
2,5 metros por segundo sin sala de 
máquinas o modelo similar. Por su excelente ubicación, las Torres Zenit son la mejor 

opción para invertir o residir en el corazón de Andorra.

ESPACIOS

Torre Zenit cuenta con los pisos 
más amplios del mercado. Tendrás 
todo el espacio que necesites para 
disfrutar junto a tu familia.

LUZ

Por su ubicación y orientación, 
todos los pisos cuentan con 
excelente iluminación.

VISTAS

Quieres las mejores vistas? Todos 
nuestros pisos cuentan con 
excelentes vistas a la montaña, al 
centro o a Caldea.

LA MEJOR OPCIÓN

La exclusividad y el lujo 
en un mismo proyecto.
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Un producto realizado con capital 100% andorrano y un diseño exclusivo 
que se convierte en un concepto único en el mercado, transformando la 
imagen del Principado de Andorra.

Exclusividad
Pisos únicos. Para los 
clientes más exigentes.

Respaldo
Avales que garantizan 
tus pagos.

Proyecto 
Andorrano
Fomentando el 
crecimiento de las 
empresas andorranas.

Innovador
Concepto totalmente 
innovador para el país.

PRODUCTO INNOVADOR

En el centro de Escaldes-Engordany, Andorra. A 10 minutos de pistas. 
Accesos y conexiones rápidas a todo el principado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

T2 T1

T2 T1

Centro Termolúdico Caldea

Centro Comercial Illa Carlemany
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PROMOCIÓN 100% FINANCIADA

Al momento de firmar el boleto de Compra-Venta.

Al momento de concluir la obra de cimientos.

Una vez finalizado el total de la cubierta de la torre.

Una vez firmada la escritura de la propiedad y con la entrega de llaves.

Al completar la incorporación de todos los cerramientos y por ende, 
dar por finalizada la obra.

10% Reserva

20% Cimientos

25% Cubierta

20% Escritura

25% Cerramientos exteriores

10%
Reserva

25%
Cubierta

20%
Escritura

25%
Cerramientos 

exteriores

20%
Cimientos

4,5% IGI no incluido

En el caso de que el cliente lo solicite, se brindarán avales bancarios por cada pago efectuado.


