
Todo lo que sueñas
El lugar perfecto para tu hogar

www.galatearesidencial.es



ASG es una gestora de fondos europea que invierte en oportunidades dentro del sector inmobiliario. 
Identificamos activos de alta calidad y con un gran potencial.

QUIÉNES SOMOS

ASG fue fundada en 2007 por inversores y 
promotores inmobiliarios internacionales. 
Actualmente gestiona cinco fondos que tienen su 
foco, principalmente, en Alemania y España.

Su portfolio está compuesto por una amplia 
y diversa tipología de activos en cartera que 
incluyen promociones residenciales, centros 
comerciales, hoteles y oficinas, entre otros.

En España, inicia su actividad en el año 2015 con 
un intenso nivel de operaciones, más de 25 en 
todos sus ámbitos, usos y ubicaciones.

La gran solvencia de la compañía, junto con 
un equipo humano de amplia y reconocida 
experiencia y cualificación, han convertido a ASG 
en una de las compañías más activas y sólidas 
del mercado a nivel nacional e internacional, 
habiendo entregado hasta la fecha un número 
importante de viviendas.

ASG Homes es responsable de la promoción 
residencial en España, con estándares de 
máxima calidad y cuidado diseño, siempre 
buscando la singularidad de los proyectos que se 
realizan.



PROYECTOS NO RESIDENCIALES 
EN ESPAÑA

PROYECTOS RESIDENCIALES 
EN ESPAÑA

Barcelona
CC Heron City

Torrelodones - Madrid
CC Espacio Torrelodones

Málaga
Palacio Marqués de la Sonora

Alicante
Galatea Residencial

Madrid
Edificio Puerta Real

San Sebastián de los Reyes- Madrid
Kings

Madrid
Puerta de Atocha

Cáceres
Champion - Ruta de la Plata

Marbella - Málaga
Le Blanc

Sevilla
Residencial Argos II

Alicante
Santa Clara Residencial

Madrid
Mercado de Fuencarral

Bilbao
CC Zubiarte

Estepona - Málaga
Residencial Infinity

Sevilla
Residencial Argos

Alicante
Itaca Residencial

Madrid
CC Sexta Avenida

Hospitalet de Llobregat
Barcelona   Fira Hospitalet

Alcalá de Henares - Madrid
Residencial Jardín de Cervantes

Salamanca
Residencial España

Torremolinos - Málaga
La Hacienda de Leala

Valencia
Edificio Torre Iberia





Magnifico proyecto residencial emplazado 
en una de las áreas con mayor proyección de 
Alicante, en Playa de San Juan de Alicante, 
zona Condomina Golf. 

En la Avda. Historiador Vicente Ramos, una de las mejores 
zonas por su óptima calidad residencial, donde se congregan 
numerosos comercios, centros educativos y servicios de 
todo tipo. Se beneficia de una comunicación inmejorable 
con el centro de la ciudad de Alicante, tanto en accesos de 
tráfico rodado como en transporte público, con líneas de 
autobús y tranvía.

CALIDAD DE VIDA





PARQUES Y AMPLIAS 
ZONAS VERDES, 
OCIO, GASTRONOMÍA 
Y LA PLAYA A TU 
ALCANCE.
Galatea Residencial se ubica en Playa de San 
Juan de Alicante, zona Condomina Golf, una de las 
áreas más vitales de la ciudad en la que todo lo 
que sueñas está al alcance.

www.galatearesidencial.es

EL ENTORNO 
SOÑADO  
PARA VIVIR



Espacios de ensueño 
que deleitan los 
sentidos.

EL RESIDENCIAL



Galatea Residencial la componen tres bloques 
que constan de un total de 151 viviendas de 2, 3 
y 4 dormitorios.

Cuenta con una urbanización de 6.500 m2 con 
excelentes áreas de esparcimiento: instalaciones 
deportivas, piscina de cloración salina, pádel, 
pista polideportiva, gimnasio, club social y zona 
de recreo infantil. El amplio jardín interior, con 
2.500 m2 de zonas verdes, proporciona una gran 
luminosidad y confort a todas las viviendas.

El diseño contemporáneo se respira en cada 
rincón: amplio salón con salida a una gran 
terraza, cocina equipada, instalación de aire 
acondicionado y calefacción por suelo radiante.

En su conjunto, Galatea Residencial es un 
maravilloso lugar en el que vivir se convierte en 
bienestar y calidad de vida.

www.galatearesidencial.es





www.galatearesidencial.es

6.500 m2 de 
urbanización interior 
con instalaciones 
deportivas y  
áreas de ocio,    
de los cuales

2.500 m2

son jardines.





CALIDADES
El diseño contemporáneo 
se respira en cada rincón
En Galatea Residencial los interiores han sido diseñados 
especialmente para ofrecer una vida más cómoda. Viviendas 
espaciosas y luminosas, con un elevado confort acústico y térmico 
gracias a las calidades empleadas en todas las dependencias. 

La vida es más cómoda con una cocina de ensueño, más cálida 
con la instalación de calefacción por suelo radiante, más 
confortable con la instalación por conductos del sistema de 
climatización frío/calor.

www.galatearesidencial.es
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ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado con forjados aligerados 

y/o losa de hormigón.

FACHADA
ALBAÑILERÍA

Cerramiento exterior continuo decorativo combinado 

con aplacado de piedra; aislamiento térmico y acústico 

de lana mineral, hoja interior de tabiquería ligera, tipo 

“Pladur”.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas y balconeras de aluminio de primera calidad, 

con rotura de puente térmico y doble acristalamiento 

con cámara tipo “Climalit”. 

Persianas de aluminio con aislamiento térmico.

Puertas de acceso a las terrazas desde el salón 

correderas con persiana motorizada.

Ventanas del dormitorio principal con sistema de 

apertura oscilobatiente.

Barandilla de aluminio anodizado con vidrio laminar 

de seguridad en balcones y terrazas.

INTERIOR VIVIENDAS
TABIQUERÍA INTERIOR

Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo 

cerámico perforado, aislamiento térmico y acústico 

de lana de roca y trasdosado con tabiquería ligera tipo 

“Pladur” por ambas caras.

Divisiones interiores con doble placa tipo “Pladur”  y 

aislamiento térmico y acústico de lana mineral.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de seguridad lacada en blanco por el interior 

y madera natural por el exterior, con tres puntos de 

anclaje y mirilla. Aislamiento acústico de 30 dB.

Puertas interiores de vivienda abatibles lisas lacadas 

en blanco. Según modelo de vivienda, puertas 

correderas con guía oculta en baño principal y/o 

cocina (ver plano).

Armarios empotrados forrados en su interior con 

tablero de melanina tipo textil, con barra metálica 

y balda, y puertas correderas lacadas en blanco con 

tiradores metálicos.

PAVIMENTOS

En interior de vivienda, tarima fl otante marca 

PARADOR, TARKETT o similar y rodapiés lacados en 

blanco.

Suelos de baños y cocinas de gres porcelánico 

rectifi cado de primera calidad, marca SALONI o similar.

Terrazas con gres porcelánico antideslizante marca 

SALONI o similar.

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

Baños revestidos con alicatado cerámico, marca 

PORCELANOSA, SALONI o similar. Zona de muebles 

de cocina revestida con alicatado cerámico marca 

PORCELANOSA, SALONI o similar y pintura plástica lisa 

en resto de paredes y techo. Falsos techos.

Cortineros en salón. Pintura plástica lisa en paredes y 

techos de toda la vivienda.

COCINA

Equipamiento de mobiliario de cocina compuesto por 

muebles bajos y altos de gran capacidad acabados en 

brillo. Encimera de primera calidad tipo Silestone o 

similar con fregadero integrado.

Las cocinas están equipadas con placa de inducción, 

campana extractora, integrada en mueble alto, así 

como horno eléctrico y micro-ondas en mueble 

columna, marca BALAY o similar. Preinstalación de 

frigorífi co, lavavajillas, lavadora y secadora.



SANITARIOS Y GRIFERÍA

En baño principal, sanitarios de porcelana vitrifi cada 

marca LAUFEN, JACOB DE LA FONT o similar, plato de 

ducha antideslizante de gran formato, con mampara 

de hoja fi ja, lavabo mural de marca LAUFEN, JACOB 

DE LA FONT o similar, con mueble y espejo anti-

vaho iluminado. Grifería termostática en ducha 

y monomando cromada en lavabo y bidet, marca 

HANSGROHE, JACOB DE LA FONT o similar.

En baño secundario, sanitarios de porcelana 

vitrifi cada marca LAUFEN, JACOB DE LA FONT o 

similar, bañera acrílica con mampara y lavabo mural 

de marca LAUFEN, JACOB DE LA FONT o similar, con 

mueble y espejo. Grifería monomando cromada marca 

HANSGROHE, JACOB DE LA FONT o similar.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Instalación completa de climatización por conductos.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Suelo radiante, producción de calor aire/agua 

mediante Bomba individual (aerotermia), energía 

renovable sostenible que aprovecha la energía 

contenida en el aire.

Termostato programable en el salón.

INSTALACIONES

Instalación eléctrica según Reglamento Baja Tensión 

para 9,2 kw e instalación de telecomunicaciones para 

TV/FM y telefonía según normativa. Mecanismos 

eléctricos de primera calidad marca BJC o similar. 

Antena de TV colectiva con sistema de tele-

distribución vía satélite. Tomas de TV y teléfono en 

salón, dormitorios y cocina.

Instalación de vídeo-portero automático.

GARAJE
Pavimento de hormigón acabado con capa de rodadura 

pulida de cuarzo. Puerta automática de entrada y 

salida de vehículos.

Equipado con detección de CO, extracción y extinción 

de incendios.

ZONAS COMUNES
Portal de diseño contemporáneo, con solados de 

piedra de primera calidad y paredes decoradas con 

revestimientos vinílicos, piedra natural o madera, 

espejo y pintura. Iluminación de zonas comunes con 

detectores de presencia y luminarias de bajo consumo.

Ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas, con 

acceso desde garaje a todas las plantas de viviendas.

Urbanización interior de más de 6.500 m2 con zonas 

ajardinadas, espacios de esparcimiento y caminos de 

acceso provistos de iluminación.

• Piscina de adultos de 250 m2 de cloración salina. 

Este sistema de cloración elimina químicos 

nocivos para la salud y el medio ambiente, mejora 

la calidad del agua, evitando efectos dañinos en la 

piel, cuero cabelludo y ojos, a la vez que permite 

ahorrar en el mantenimiento de la piscina.

• Piscina independiente de uso infantil y amplio 

solarium comunitario con zonas verdes.

• 2.500 m2 de superfi cie ajardinada con especies 

arbóreas de baja demanda hídrica con riego 

automático.

• Dos pistas de pádel iluminadas.

• Pista polideportiva.

• Zona para juegos infantiles equipada, con 

pavimento de seguridad.

• Gimnasio equipado y locales de uso comunitario.

• Urbanización cerrada con caseta de control de 

acceso y conserjería. Llaves maestras para todas 

las zonas comunes.

• Aparcamiento de bicicletas en sótano.

• Preinstalación de recarga para vehículos eléctricos.

Documento de carácter informativo y sin valor contractual. La promotora se reserva el derecho de efectuar modifi caciones durante la ejecución de la obra, por 
imperativos legales, técnicos o de mercado, sin que ello implique una disminución en el nivel global de calidades defi nidas en esta memoria. Esta memoria 
queda condicionada a la dirección facultativa de la obra.





PLANOS
Áticos con terraza y
viviendas con solarium
Un magnífico complejo de 3 bloques con un total de 151 viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios, 2 baños y terraza.

Tus días transcurrirán en grandes terrazas y amplios salones, 
a la vez que disfrutarás de 6.500 m2 de urbanización interior 
con instalaciones deportivas y áreas de ocio, de los cuales 
2.500 m2 son jardines .

www.galatearesidencial.es



TERRAZA
39.37 m2.

30.10 m2
ESTAR - COMEDOR

DORMITORIO 1

TERRAZA ABIERTA
21.74 m2

15.91 m2

11.00 m2

11.00 m2

4.93 m2

4.75 m2

9.87 m2

2.96 m2

5.27 m2.

COCINA

TENDER

DORMITORIO 2

DORMITORIO PPAL.

BAÑO 1

BAÑO PPAL

DISTR.

VESTIBULO

3.08 m2

BLOQUE 1
PORTAL 1 / 8ºA (3D)

SUPERFICIE ÚTIL 98,87 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 61,11 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 159,98 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(incluye terrazas y pp. zonas comunes) 201,77 m2

TERRAZA CUB.
5.95 m2. 4.16 m2.

9.97m2.  2.41 m2.

 3.15 m2.

 4.50 m2.

4.93 m2.

25.79 m2.

14.02 m2.

ESTAR - COMEDOR

DORMITORIO PPAL.

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO PPAL

BAÑO 1

VESTIBULO

DISTR.

COCINA TENDER

11.00 m2.

11.00 m2.

TERRAZA ABIERTA
6.93 m2

BLOQUE 1
PORTAL 2 / 3ºB (3D)

SUPERFICIE ÚTIL 90,93 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 12,88 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 103,81 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(incluye terrazas y pp. zonas comunes) 139,30 m2

www.galatearesidencial.es
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2.21 m2.
TENDER

 6.73 m2.
COCINA

 10.01 m2.
DORMITORIO 1

 13.09 m2.
DORMITORIO PPAL.

 2.16 m2.
DISTR.

 4.32 m2.
VESTIBULO

 4.08 m2.
BAÑO 1

4.59 m2.
BAÑO PPAL

23.10 m2.
ESTAR-COMEDOR

ABIERTA

CUBIERTA

4.22 m2.

7.06 m2.

TERRAZA

TERRAZA

ABIERTA
8.33 m2.

TERRAZA

BLOQUE 1
PORTAL 2 / 7ºA (2D)

SUPERFICIE ÚTIL 70,29 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 19,61 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 89,90 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(incluye terrazas y pp. zonas comunes) 119,18 m2

COCINA

4.93 m2.

DORMITORIO PPAL.

DISTR.
DORMITORIO 2

DORMITORIO 1
 11.00 m2.

 11.00 m2.

 2.43 m2.
TENDER

 26.14 m2.
ESTAR - COMEDOR

 9.88 m2.

 5.05 m2.
VESTIBULO

BAÑO 1
 4.59 m2.

15.78 m2.

BAÑO PPAL

3.61 m2.

TERRAZA ABIERTA
8.86 m2.

BLOQUE 2
PORTAL 4 / 3ºA (3D)

SUPERFICIE ÚTIL 94,41 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 8,86 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 103,27 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(incluye terrazas y pp. zonas comunes) 138,87 m2

www.galatearesidencial.es
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41.36 m2.

DORMITORIO 1
 10.99 m2. 10.98 m2.

DORMITORIO 3
 10.66 m2.

1.73 m2.
TENDER

9.58 m2.
COCINA

30.69 m2.
ESTAR - COMEDOR

 5.80 m2.
BAÑO 1

3.78 m2.
VESTIBULO

8.65 m2.
DISTR.

1.53 m2.
ASEO

DORMITORIO PPAL
20.81 m2.

7.46 m2.
BAÑO PPAL

DORMITORIO 2

TERRAZA

BLOQUE 2
PORTAL 5 / Ático A (4D)

SUPERFICIE ÚTIL 122,66 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 41,36 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 164,02 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(incluye terrazas y pp. zonas comunes) 211,37 m2




