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Chalets y Pareados 



Playa Mar Serena 

Playa Mar Rabiosa 

San Juan de los Terreros es una pedanía costera perteneciente al municipio de Pulpí.  
 
Es conocida por sus magníficas playas, las últimas de Andalucía, ya que la pedanía limita al norte con Águilas, primera 
localidad costera de la Región de Murcia. 

A solo 600 metros de las mejores playas con calificación de calidad y galardonadas con bandera azul. 

Ubicación 



Urbanización 

B. VILLA  - 4-1 

A. VILLA 5 - 1 





































Memoria de calidades 

CALIDADES DE PRIMERA 
 
Construido con materiales de primeras calidades, a su singularidad exterior se 
unen la máxima comodidad y confort interior, viviendas que responden a la idea 
de estilo y comodidad que buscas. 

  
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 
 

Zapatas aisladas y corridas de cimentación de hormigón armado según 

proyecto. 
Pilares, Muros y forjados de plantas de hormigón armado in situ según 

proyecto. 
Lámina impermeabilizante y drenante en elementos estructurales en 

contacto con el terreno. 
Escaleras de losa de hormigón armado según proyecto y peldañeadas 

en estructura con barras de espera del forjado a las barras de armado de 

las losas de escaleras. 
Toda la estructura  realizada bajo inspección y control de la Dirección 

Técnica y Organismo de Control Técnico para emisión de informes para 

seguro decenal. 
Programa de control de materiales, probetas y ensayos de hormigones y 

aceros de control de calidad según normativa sectorial. 

 

 

ALBAÑILERIA. 
  

Cerramiento vertical: Fábrica de ladrillo vertical 14 cm, cámara de aire 

con paneles de lana de mineral de 6 cm. de espesor cogidos al ladrillo 

con cola adhesiva especial para el material y sellados con cinta adhesiva 

y tabique interior de ladrillo cerámico de 7 cm. 

Antepechos de terrazas con bloque cerámico vertical de 19cm con 

barras de diámetro 10 pinchadas al forjado cada 60 cm. y hueco que 

aloja a barra macizado. 

Tabiquería interior con ladrillo doble hueco de 7 cm. 

 

 

 

CUBIERTAS. 
  

Terraza no transitable acabada en grava de tipo invertida con formación 

de pendientes con hormigón celular, lámina impermeable de P.V.C. 

armado, geotextil, paneles de poliestireno extrusionado como aislante 

térmico de 6cm de espesor, geotextil y acabado en gravillón de canto 

rodado. 

Terrazas transitables exteriores impermeabilizadas con lámina de barrera 

de vapor y protección de geotextil. 

 

 

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS. 
 

Paramentos interiores en yeso proyectado a máquina amaestreado con 

guardavivos en esquinas sin moldura decorativa de escayola en 

encuentro de techo con paredes, pintado con pintura plástica lisa previa 

preparación del paño con lijado del mismo, en paredes y techos, un solo 

color a elegir por la propiedad. 

Paramentos exteriores según planos de fachada del proyecto con 

acabado en enfoscado maestreado de flexible de 1,5 cm de espesor, con 

varetas en paños según proyecto y aplacados con entrecalles de piedra 

natural en otros paños según proyecto. Elementos de hormigón visto 

con encofrado de madera con beta sin cepillar en pórtico de entrada 

parcela según planos. 

Remate de albardillas de terrazas con albardilla de piedra artificial de 15 

mm de espesor con goterón. 

Interior de vivienda y terrazas con solado en gres porcelánico de primera 

calidad, a elegir entre las muestras disponibles y rodapié del mismo 

material, colocado sin junta con mortero cola flexible. 

Solado de zona acceso vehículos con pavimento de baldosa hidráulica 

antideslizante. 

Alicatados de gres en baños, aseos y cocinas hasta el techo de primera 

calidad, a elegir entre las muestras disponibles 

Alféizar y repisas en ventanas de  mármol nacional con goterón. 

Escaleras peldañeadas sin bocel en mismo gres que resto de vivienda. 

Escaleras exteriores de mismas características. 

Falso techo de placas de yeso laminado de 13mm en zonas indicadas en 

planos. Falso techo de placas desmontables en zonas indicadas en 

proyecto para acceso a equipos e instalaciones. 

 

  
 



 

CARPINTERIA. 
 

 Puertas en vallas de parcela para vehículos según diseño de planos, con 

apertura automática motorizada por telecomando. Cerrajería de valla de 

parcela con panel sándwich de aluminio termolacado. 

Puerta de peatones en valla de parcela según planos de carpintería, con 

apertura automática con videoportero. 

Puerta de entrada principal a vivienda de seguridad de madera de iroco 

laminada lacada en su color, con cierres de seguridad y conectada a 

portero automático. 

Puertas interiores de paso de viviendas lisas sin molduras en madera para 

lacar en blanco mate con ranuras en formación de cuarterones 

horizontales tipo UT5 o similar y herrajes de primera calidad a elegir por la 

Dirección Facultativa. 

Carpintería exterior PVC para mejor aislamiento térmico y acústico 

acabado gris grafito RAL a decidir por la D.F., según planos de fachada y 

memoria de carpintería, con vidrio 5+5/8/5 aislante termoacústico según 

planos de memoria de carpintería. 

Persiana motorizada en acceso del comedor al porche, enrollables lacadas 

en color de la carpintería que la aloja y bombos con aislamiento térmico 

según planilla de carpintería.* 

Barandillas exteriores e interiores según planos de carpintería. 

 

FONTANERÍA. 
  

Fontanería con tuberías multicapa, según normas y cálculos. Las tuberías 

de agua caliente aisladas. 

Los aparatos sanitarios serán marca ROCA. 

Grifería monomando ROCA. 

Preinstalación de climatización mediante sistema de impulsión por 

conductos centralizado, con conductos de fibra de vidrio colgados de 

techo, terminados en exterior con lámina de aluminio y en interior con 

velo negro absorbente acústico. Rejillas de aluminio anodizado de diseño 

minimalista. Previsión de desagües y accesorios de distribución por 

tuberías y colectores de equipos de climatización. 

  

ELECTRICIDAD. 
  

Electricidad Monofásica, 9 circuitos según normas con mecanismos marca 

Niessen Skymoon o similar, para electrificación elevada (9.900 W), según 

reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

 

 

  
 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILLIARES NUEVO MILENIUM 

OTROS ELEMENTOS. 

  
Instalación de antenas de TV, para captación de VHF, UHF, FM. 

Video-portero electrónico exterior. 

Sistema de ventilación mecánica interior de vivienda mediante red de conductos de PVC. 

Vallado de parcela de muro acabado en mortero monocapa y cubre muro de mármol nacional 

o prefabricado y pórtico de entrada de valla de parcela de hormigón visto según diseño de 

planos de fachada. 

  

OPCIONALES. 

  
Piscina unifamiliar con sistema de depuración y recirculación por skimmers, con equipos de 

depuración alojados en cuarto de instalaciones prefabricado, incluso ducha exterior, acabado 

en gresite color a decidir por la D.T. 
 
*En los dúplex solamente será motorizada la persiana de acceso comerdor-porche. 

 
OBSERVACIONES: Las especificaciones de la presente memoria de calidades son indicativas y 
susceptibles de modificación por exigencias técnicas de la Dirección Facultativa de la obra y de las 
normativas vigentes, garantizándose en todo caso el mantenimiento del nivel general de calidad del 
edificio y viviendas. 

 



Frente a las costas de San Juan de los Terreros se 
encuentran dos pequeños islotes de naturaleza volcánica 
que forman el Monumento Natural Isla de Terreros-Isla 
Negra. 
 
San Juan de los Terreros esconde un tesoro,  la geoda mas grande 
del mundo visitable. Por tamaño es la segunda del mundo, la 
primera se encuentra en México pero no reúne las condiciones 
para ser visitada. Con cristales de yeso de hasta 2 metros, con tal 
transparencia que se puede leer un libro a través de ella. 

San Juan de los Terreros 

La naturaleza histórica también cuenta grandes leyendas que 
descubrir en esta localización, pues además del carácter volcánico 
de sus islotes y calas encontraréis un gran patrimonio 
arquitectónico con el Castillo de San Juan de los Terreros, una 
fortificación del siglo XVIII con unas vistas paisajísticas únicas en la 
provincia de Almería 



Playas 

PLAYA MAR RABIOSA 
 

Situada tan solo 600 metros, se encuentra 
separada de la playa de Mar Rabiosa por 
una gran roca: “El Pichirichi”, accesible a pie 
cuando baja la marea. Tiene una extensión 
de 250m y arena dorada. 

PLAYA MAR SERENA 
 

Situada a tan solo 600 metros. Su nombre 
hace referencia a la tranquilidad de sus 
aguas. Tiene 700m de longitud y es 
bastante concurrida los meses de verano. 
Se encuentra junto al paseo marítimo. 

 

PLAYA CALYPSO 
 
Pequeña playa urbanizada de arena 
dorada que dispone de todos los 
servicios, incluido el acceso a 
discapacitados. 
 

PLAYA DE LOS NARDOS 
 
La playa toma su nombre de los nardos 
que orecen en la orilla en el mes de 
septiembre. Esta playa se extiende a lo 
largo de 500 m de longitud y 20 m de 
anchura. 
 

PLAYA LA ENTREVISTA 
 
Extensa playa con arena y grava . 
Cuenta con aguas tranquilas y un fondo 
marino con una extensa pradera 
poseidonia. 

 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILLIARES NUEVO MILENIUM 



Calas 

CALA DE LOS COCEDORES 

 
Una de las playas más famosas de Almería. Increíbles 
vistas y unas aguas cristalinas perfectas para pasar 
un día de relax. Una auténtica piscina natural dónde 
los niños y mayores pueden disfrutar de un perfecto 
día de playa. 
 
 

CALA LA ITALIANA 
 
Una pequeña cala a la que se puede acceder a través 
de embarcación. Sus aguas son perfectas para la 
práctica de snorkel. 
 

CALA DE LA TIA ANTONIA 
 
Una cala familiar rodeada de las típicas casas cueva. 
Arena fina y un buen acceso para personas con 
discapacidad. 
 

CALA EL INVENCIBLE 
 
Cala familiar rodeada de bellos acantilados de 
arenisca y unas aguas cristalinas 
 
La Calica, el Rincón de los Nidos, Costa tranquila…. 
 

Servicios 

Residencial Nuevo Milenio pone a su disposición además todos 
los servicios exclusivos del territorio, con un alcance ilimitado 
a magníficas zonas de restauración a lo largo del paseo 
marítimo donde encontrar la mejor oferta gastronómica de 
Andalucía, junto con los chiringuitos más exclusivos del lugar. 
También contará con amplias áreas de diferentes deportes con 
campos de fútbol, pistas de pádel, centro de buceo e incluso un 
extenso campo de golf de 18 hoyos muy cercano. 
 
La privilegiada ubicación de nuestros chalets unifamiliares y 
dúplex pareados le ofrece a su familia los mejores servicios, 
con la situación de hipermercados, gimnasios, farmacias y 
centro comercial alrededor de su vivienda. 



CHALET UNIFAMILIAR 

Precio sin piscina 220.000€ 

Precio con piscina privada 230.000€ 

A entregar para reserva 3.000€ 

A entregar al comienzo de las obras 

(Septiembre 2018) 

 

20.000€ 

A entregar antes de la finalización de las 

obras (Junio 2019) 

 

20.000€ 

DUPLEX PAREADOS 

Precio sin piscina 165.000€ 

Precio con piscina privada 175.000€ 

A entregar para reserva 3.000€ 

A entregar al comienzo de las obras 

(Septiembre 2018) 

 

15.000€ 

A entregar antes de la finalización de las 

obras (Junio 2019) 

 

15.000€ 

Tabla de precios 

PVP no incluye impuestos, gastos de compraventa y/o Hipoteca, honorarios escritura pública. 



Raúl Quero | info@residencialnuevomilenio.com | (+34) 696136465 | www.residencialnuevomilenio.com | www.fb.com/residencialnuevomilenio 




