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EN UN ENTORNO ÚNICO
 

Residencial Es Pletieus se encuentra en Escunhau, entre las poblaciones 
de Vielha y Arties, en uno de los espacios naturales más bellos del 
Pirineo, en pleno corazón del Valle de Arán.

Una ubicación ideal para descansar después de una intensa semana de 
trabajo o para pasar unas estupendas vacaciones durante todo el año.

Hermosos paisajes, vistas panorámicas inigualables, largos paseos 
andando o en bici, esquí de montaña, esquí de fondo, deportes de 
aventura y senderismo, todas las actividades al aire libre que pueda 
imaginar.

Participa de la riqueza cultural de los pueblos del  Valle de Arán, 
pequeños pueblos construidos con piedra, madera y pizarra. Pasea por 
sus calles, degusta sus productos y platos típicos y de la amabilidad de 
sus habitantes y de su apreski.
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VIVIENDAS EXCLUSIVAS PARA FAMILIAS ACTIVAS
 

Presentamos la nueva promoción de viviendas de lujo en el Valle 
de Arán situada en Escunhau entre las localidades de Vielha y 
Arties. 

Espléndidas y amplias viviendas, de 4 dormitorios en una única 
planta y duplex de 7 dormitorios, diseñadas para que familia y 
amigos puedan disfrutar todo el año del esquí y de la vida en la 
montaña.

Modernas viviendas que destacan por sus amplios y luminosos 
salones con grandes ventanales que dan acceso a las  terrazas. 

La cocina es el centro del hogar y cuenta con un acogedor 
comedor integrado que da paso al salón, lugar de reunión tras una 
intensa jornada de trabajo, o de ocio, practicando el senderismo 
o el esquí.

Casas familiares para recibir a la familia, a los amigos y disfrutar 
de todo lo que nos ofrece el Valle de Arán.
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PB-A

Superficie Construida        133.10 m2

NORTE

1-A 1-A

Superficie Construida        139.98 m2

NORTE

Plano vivienda: Planta Baja
4 Dormitorios

Superficie construida           133.10 m2

Superficie útil                          105.87 m2

Terraza                                 57.40 m2

Superficie útil total           163.27 m2

Plano vivienda: Planta 1
4 Dormitorios

Superficie construida            139.98 m2

Superficie útil                           111.34 m2

Terraza                                  9.73 m2

Superficie útil total              121.07 m2
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2-A

Superficie Construida        193.50 m2

NORTE

1

4

Plano vivienda: Planta 2
7 Dormitorios

Superficie construida                 193.50 m2

Superficie útil                              153.91 m2

Terraza 1                        9.73 m2

Terraza 2                     12.30 m2

Superficie útil total                  175.94 m2

2-A

2

6

Superficie Construida        193.50 m2

NORTE
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Nuestras viviendas cuentan con un diseño cuidado y 
equilibrado, al más puro estilo del Valle de Aran, con calidades 
seleccionadas al detalle que las convierten en únicas. Hemos 
elegido los más modernos materiales que evitarán costosos 
mantenimientos, proporcionando, a su vez, ese estilo tan 
particular de las viviendas del Valle.

  Puerta de entrada acorazada 

  Puertas interiores lacadas en blanco 

  Carpintería exterior oscilobatiente con   

  mosquitera 

  Persianas motorizadas 

  Calefacción por suelo radiante 

  Vestidores y armarios totalmente equipados 

  Cocina amueblada 

  Sistema domótico 

  Cerámicas, sanitarios, griferías y armarios de  

  alta calidad 

CALIDADES Y ACABADOS DE LUJO
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viviendas confortables eficientes y sostenibles
Para que el día a día transcurra con el más alto nivel de bienestar y confort, 
hemos diseñado viviendas eficientes y sostenibles. 

Aprovechamos todos los avances técnicos existentes para reducir el consumo 
energético de tu vivienda además de contribuir al respeto por el medio ambiente. 

  Máxima Calificación Energética A 

  Ahorro energético y reducción de emisiones

  Aislamiento de alta eficiencia 

  Envolvente del edificio estanca 

  Carpintería exterior de PVC con elevado aislamiento térmico y   

  acústico 

  Doble vidrio laminado de seguridad y bajo emisivo 

  Ventilación mecánica individual con sistema oculto pasivo de   

  microventilación a ventanas exteriores

  Instalación geotérmica general del edificio para la captación y   

  producción de agua caliente sanitaria y del sistema de    

  calefacción invisible por suelo radiante

  Griferías con dispositivos aireadores 

  Iluminación de zonas comunes mediante detectores de    

  presencia y luminarias de bajo consumo
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INFORMACIÓN Y VENTA: PROMUEVE:

La Pleta de Blasi

 

C/ Bustinzuri, 4 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz
Telf.945 15 15 21

C/ Castiello de Jaca, 18
Las Tablas, Madrid

Telf.91 564 90 02

www.viviendasvalledearan.com

LA PLETA DE BLASI


