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SEGOVIA

Ubicación

Hospital General
de Segovia

Teatro Paladio
Arte de Segovia

El proyecto residencial se ubica en Sierra Guadarrama, al sur de la provincia de
Segovia, en la zona limítrofe con el noroeste de la Comunidad de Madrid.

Teatro Juan Bravo

AP-61

El complejo urbanístico, a tan solo 35 minutos de Madrid, forma parte de los
términos municipales de El Espinar, Otero de Herreros y Vegas de Matute.

Biblioteca Municipal
De La Losa

Colegio Público
Otero de Herreros

Comunicaciones
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Centro privado
de Educación
Best Schule

Air Homes Club cuenta con múltiples alternativas en términos de vías de
comunicación con Madrid y Segovia. Está conectada a ambas ciudades a
través de medios privados y públicos de transporte.

TREN
Con Segovia a 20 minutos. Con Madrid
(Chamartín) 90 minutos. Escorial a
25 minutos. Además, dispondrás de
apeadero propio.

BUS
Con Madrid (Avenida de América)
en 50 minutos. Con Segovia a
20 minutos.

Slam School

Ángeles
de San Rafael

AP-6

Teatro Montalvo
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Cercedilla

Biblioteca
Pública Municipal
Menéndez Pidal

Colegio Público
Arcipreste de Hita

Hospital
Guadarrama

El Espinar

Collado Villaba

Colegio Público
San Rafael
Biblioteca Pública
Municipal de
El Espinar

Colegio Juan Pablo II
y la Inmaculada

Hospital General
de Villalba

Guadarrama
Colegio Público
El Enebral

CARRETERA
Con Madrid a través de la AP-61 y
AP-6. Con Segovia la AP-61 y N-603.

AERÓDROMO
Situado en la localidad segoviana
de Fuentemilanos (15 minutos).

San Lorenzo
del Escorial
Hospital
El Escorial

Teatro
Bulevar

AP-6

MADRID

A I R

H O M E S

C L U B

Descubre
Air Homes Lake
Viviendas unifamiliares aisladas y pareadas, de 3 y 4 dormitorios con
amplias parcelas.
Existen distintas distribuciones interiores que aúnan practicidad,
luminosidad y diseño, con amplias terrazas con vistas al lago y que
disfrutan de un entorno natural incomparable. La mayor parte de
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las tipologías integran salones y cocinas abiertas y perfectamente
comunicadas con las terrazas, dando una amplitud extra a las viviendas.
Además, las cocinas se entregarán amuebladas y equipadas con todos
los electrodomésticos.
Entre los muchos detalles de calidad de las viviendas de Lake,
destacamos que las cocinas incorporarán amueblamiento completo
con muebles de máxima calidad, encimera y frente de cuarzo compacto
y dotación completa de electrodomésticos: lavadora, lavavajillas,
frigorífico, placa de inducción, campana, horno y microondas en
columna.
Está previsto que algunas de las parcelas que conforman esta tipología
incorporen piscina y zonas comunes.
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Personalización
• En pavimento de la vivienda,
dos opciones de cerámica.
• Tres opciones a elegir de pintura.
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• Dos opciones a elegir de combinación de pavimentos y
alicatados de baño.

Además

de

estas

opciones,

te

ofrecemos

distintas

alternativas en los acabados de tu vivienda para que la
puedas convertir en el lugar ideal para vivir.

*Las imágenes son recreaciones de ambientes con packs opcionales con coste.
Las opciones de personalización seleccionadas entre las ofrecidas por la
promotora deberán comunicarse a ésta con anterioridad a la fecha límite que
se establezca por la Dirección Facultativa en función del grado de avance
de la obra; transcurrida dicha fecha sin haberse comunicado las opciones
seleccionadas, la vivienda se entregará conforme al modelo estándar.

7

AIR CLUB
AIR LAKE

A I R

H O M E S

N-603
Segovia

ENTRADA
Ángeles de
San Rafael

C L U B

Descubre
Air Club

N-603
Madrid

Air Club ofrece a residentes y visitantes
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AIR FACILITIES

una oferta continua y diversificada de
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deporte, aventura y ocio. Cientos de
actividades y deportes acuáticos, multi
aventura y terrestres para disfrutar en
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plena naturaleza en familia, con amigos o
en solitario.
Descubre un nuevo concepto de club,
una forma de vivir y de disfrutar junto a la
naturaleza, sin agobios ni estrés, pero sin
renunciar a las nuevas tecnologías.
En Air Club disfrutarás de un aire más puro
y de un estilo de vida más saludable.
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AIR GOLF
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Transportes: Tren (9), Bus (10), Ave
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Accesos: Autovia, Entrada Sur, Servicio de
Vigilancia (11)
Servicios Básicos: Campus-Colegio, Farmacia,
Centro médico, Super, Gasolinera (6), Tenencia
de alcaldía (8), Centro de Negocios (7)

5
2
1

Alojamientos: Nayade y Sierra (1)
Restaurantes: Burger King (5), Taberna (2),
Alto de Los Ángeles (4)
Otros negocios: Pescadería, Frutería, etc. Zona
comercial (3)
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Smart City
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Air Homes Club apuesta por las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación para mejorar la calidad de vida y accesibilidad
de sus habitantes. De esta manera, Air Homes asegura un desarrollo
sostenible, económico y ambiental.
Además, hemos alcanzado varios acuerdos con los principales
operadores tecnológicos para desarrollar la primera Smart City privada
de Europa.
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*La presente memoria de calidades constructivas, así como las infografías, son meramente orientativas, reservándose Aster For Life S.L. la facultad de introducir aquellas
modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la
correcta finalización del edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente
Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
** Aster For Life S.L como promotor, CBRE como comercializador y Neinor Homes como asesor comercial.

