
Desde 248.400 €

• Viviendas de 3 y 4 dormitorios, 
con jardines privados de 650 m2 
a 1.100 m2.

• 2 plazas de parking. 
• Zona comunitaria con piscina.

VIvE
CoMO 

DeSeAS

En Larrauri-Mungia

Próximo inicio de obras



Te damos la bienvenida a Eguzki-begi 

Urbanizazioa, un lugar único y exclusivo 

que te permitirá llevar la vida que 

deseas.

Imagina vivir en un complejo residencial de 8 exclusivas viviendas de obra 

nueva, con tu propio jardín privado y rodeado de zonas verdes con piscina.

Un lugar para disfrutar de privacidad y ambiente 

tranquilo, rodeado de naturaleza y totalmente integrado 
en el entorno. Así es la exclusiva urbanización 
Eguzki-begi. Un lugar que hemos diseñado pensando en personas 

que como tú quieren cumplir sus sueños...

VIvE
CoMO 

DeSeAS



Todo lo que necesitas para 
tener la vida que siempre 

has imaginado

Magnífico jardín  
privado.

Tu jardín cuenta con tomas de agua y 
luz que podrás disfrutar de muchas 
maneras. Imagínate en tu pequeño 
huerto, descansando a la sombra de un 
árbol centenario o disfrutando de una 
barbacoa en familia. Sólo tienes que 
elegir la parcela, desde 850 m2 a 
1.100 m2.

Te llenarás de buenos 
momentos. 

Zonas verdes de juego y ocio en la 
propia urbanización, una piscina 
comunitaria en un entorno natural 
que te permitirá llevar el estilo de 
vida, natural y exclusivo, que siempre 
has deseado.

Tus sueños hechos 
realidad.

Adapta tu vivienda a tus preferencias 
distribuyéndola a tu gusto y caliéntala 
si prefieres con suelo radiante. Esto 
también lo podrás hacer en Eguzki-
begi Urbanizazioa.

Urbanización totalmente 
privada.

La finca está vallada y cerrada con 
acceso sólo para residentes. Cuenta 
con dos zonas separadas de aparca-
miento, la privada y la de visitas.



8 exclusivas viviendas totalmente personalizablesHaz realidad 
tu sueño 

Eguzki-begi es una urbanización 
dirigida a personas que buscan algo 
único en un entorno privado. 

8 exclusivas viviendas, diseñadas 
cuidadosamente para dar respuesta a 
las necesidades actuales. Su inteligente 
distribución aprovecha al máximo los 
metros de la vivienda para ofrecer 
amplios y luminosos espacios. 

Y, velando por la sostenibilidad, todas 
las viviendas tienen la máxima 
eficiencia energética gracias a dos 
medios: el sistema aerotérmico que 
precalienta el agua que abastece las 
calderas individuales por un lado, y el 
intercambio de calor en la ventilación 
regulada de las viviendas por el otro. 
Además, las viviendas cuentan con un 
óptimo aislamiento térmico exterior y 
sonoro interior.

Las viviendas se ubican en un palacio 
de estilo vasco-francés totalmente 
rehabilitado con viviendas de obra 
nueva, del cual se ha mantenido su 
encanto y singularidad.

Rodeando la vivienda se encuentra la 
zona comunitaria con piscina y los 
jardines privados de las viviendas. El 
entorno ideal para tu hogar.

Todas nuestras viviendas llevan 
incluido en el precio dos plazas de 
parking (también hay aparcamiento 
para visitas) y un espléndido jardín 
privado a elegir, además de acceso al 
jardín comunitario con piscina.

•  Bajos con salida directa al jardín 
privado, con 3 dormitorios y 2 
baños.

• Primeros con miradores, 3/4 
dormitorios y 2 baños.

• Segundos con balcón y terraza, 3 
dormitorios y 2/3 baños.

• Ático y Dúplex con 3/4 dormitorios y 

2/3 baños.



Personaliza la vivienda a tu 
gusto

Para que tengas tu casa exactamente 
como la imaginas, en Eguzki-begi 
Urbanizazioa podrás elegir y 
personalizar la vivienda en muchos 
aspectos. 

- Acabados: El color de las paredes, el 
acabado de la carpintería interior, el 
alicatado de la cocina o el baño, el 
color del suelo... Tenemos varias 
opciones para que elijas la que más te 
guste sin coste añadido. 

- Distribución: Y ¿por qué no abrir la 
cocina o modificar alguno de los 
espacios? Con ayuda de nuestros 
expertos te ayudaremos a que vivas en 
el espacio que exactamente necesitas. 

- Máxima personalización: 
Contratando nuestro servicio especial, 
conseguirás la máxima personalización: 
instalación de aire acondicionado, 
suelo radiante, domótica, bañera de 
hidromasaje, caja fuerte... Te 
asesoramos sobre las mejores opciones.

Como te imagines tu vivienda, así te la entregamos



Bajos, pisos, ático y ático 
dúplex, todos con magníficos 
jardines privados y 2 plazas de 
parking.

8 exclusivas viviendas totalmente 
exteriores de 3 a 4 dormitorios con 
2 ó 3 baños y espléndidos jardines 
privados para cada vivienda, 2 
plazas de garaje y zona comunitaria 
con piscina.

Desde 248,400 €* incluido:

Vivienda de 112 m2 con 3 dormitorios 
y 2 baños
+  jardín privado de 850 m2
+ 2 plazas de Parking
+ zona comunitaria con piscina

* IVA no incluido



Te resultará difícil elegir 
entre la variedad de 
viviendas:

Ático de 3 dormitorios y ático dúplex 
con 4 dormitorios, bajos con salida 
directa al jardín, y viviendas de 3 a 4 
dormitorios, con terraza, balcón o 
mirador.

• 3/4 dormitorios y 2/3 baños. 

• Totalmente personalizable a tu gusto.

• de 650 a 1.100 m2 de jardín privado 
con agua y luz.

• Piscina comunitaria.

• Zona ajardinada comunitaria con 
árboles singulares.

• Parking: 2 plazas para residentes + 
parking visitas.

• Edificio singular y con carácter.

• Alta calificación energética.



PLANTA BAJA A

Salón

Dormitorio

Dormitorio Dormitorio

Baño Baño

LavanderíaCocina

Distribuidor

PLANTA BAJA B

Salón

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Baño
Baño

Baño

Lavandería

Cocina

Distribuidor

Bajo con salida directa al jardín Bajo con salida directa al jardín

B

A

B

A

+ ++ +

281.520 € incluye:
Vivienda de 129,15 m2 con 3 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 697 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

282.690 € incluye:
Vivienda de 132,78 m2 con 3 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 604 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

Bajo A Bajo B

VIVIENDA PLANTA BAJA - MANO A

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 25,36

Cocina 7,6

Distribuidor 11,7

Dorm. 1 20,38

Dorm. 2 9,99

Dorm. 3 12,35

Baño 3,19

Baño 3,65

Lavandería 2,35

TOTAL 96,57 129,15

Sup. Const + 
P.P.E.C

140,27

VIVIENDA PLANTA BAJA - MANO B

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 27,59

Cocina 9,25

Distribuidor 11,18

Dorm. 1 13,73

Dorm. 2 12,55

Dorm. 3 8,54

Baño 2,88

Baño 3,77

Lavandería 3,14

TOTAL 92,63 132,78

Sup. Const + 
P.P.E.C

144,21

633,77 m2

62,87 m2

346 m2

258 m2

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

 IVA no incluido  IVA no incluido



A

PLANTA PRIMERA A

Salón

Dormitorio Dormitorio
Dormitorio

Baño Baño

LavanderíaCocina

Distribuidor

B

14.39 m²

PLANTA PRIMERA B

Salón

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Baño

Baño

Lavandería

Cocina

Distribuidor

Distribuidor

Primera planta - vivienda con mirador Primera planta - vivienda con mirador

+ ++

288.000 € incluye:
Vivienda de 132,55 m2 con 3 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 931 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

347.040 € incluye:
Vivienda de 161,35 m2 con 4 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 1.113 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

1º A 1º B

VIVIENDA PLANTA PRIMERA - MANO A

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 31,91

Cocina 7,92

Distribuidor 11,7

Dorm. 1 20,99

Dorm. 2 10,32

Dorm. 3 12,72

Baño 3,33

Baño 3,81

Lavandería 2,46

TOTAL 105,16 132,55

Sup. Const + 
P.P.E.C

143,96

931 m2

1.113 m2

VIVIENDA PLANTA PRIMERA - MANO B

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 40,68

Cocina 10,22

Distribuidor 12,87

Distribuidor 3,29

Dorm. 1 18,43

Dorm. 2 9,91

Dorm. 3 11,92

Dorm. 4 16,3

Baño 4

Baño 4

Lavandería 3,66

TOTAL 135,28 161,35

Sup. Const + 
P.P.E.C

175,24

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

 IVA no incluido  IVA no incluido



A

PLANTA SEGUNDA A

Salón

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Baño Baño

LavanderíaCocina

Distribuidor

PLANTA SEGUNDA B

Salón

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 1

Baño

Baño

Baño

Lavandería

Cocina

Distribuidor

Segunda planta - vivienda con balcón y terraza Segunda planta - vivienda con balcón y terraza

+ ++ +

282.690 € incluye:
Vivienda de 129,13 m2 con 3 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 973 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

271.890 € incluye:
Vivienda de 123 m2 con 3 dormitorios y 3 baños 
+ jardín privado de 1.001 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

2º A 2º B

VIVIENDA PLANTA SEGUNDA - MANO A

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 30,05

Cocina 8,74

Distribuidor 11,7

Dorm. 1 22,55

Dorm. 2 11,08

Dorm. 3 13,57

Baño 3,65

Baño 4,18

Lavandería 2,74

TOTAL 108,26 129,13

Sup. Const + 
P.P.E.C

140,25

VIVIENDA PLANTA SEGUNDA - MANO B

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 32,7

Cocina 9,9

Distribuidor 10,07

Dorm. 1 14,56

Dorm. 2 10,75

Dorm. 3 10,75

Baño 4,66

Baño 2,89

Baño 2,89

Lavandería 3,77

TOTAL 102,94 123

Sup. Const + 
P.P.E.C

133,59
973 m2

1.001 m2

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

 IVA no incluido  IVA no incluido



h = 2,3 m

h = 1,5 m

h = 2,0 m

h = 2,3 m

h = 1,5 m

h = 2,0 m

A

PLANTA BAJO CUBIERTA A

Salón

Dormitorio Dormitorioo

Dormitorio

Baño Baño

Lavandería
Cocina

Distribuidor

PLANTA BAJO CUBIERTA B TORREÓN

Salón

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Baño

Baño
Baño

Lavandería

Cocina

Distribuidor

Distribuidor

Ático bajo cubierta Ático dúplex bajo cubierta

+ ++ +

248.400 € incluye:
Vivienda de 112,62 m2 con 3 dormitorios y 2 baños 
+ jardín privado de 852 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

330.840 € incluye:
Vivienda de 155,19 m2 con 4 dormitorios y 3 baños 
+ jardín privado de 942 m2 
+ 2 plazas de parking 
+ amplia zona comunitaria con piscina

Ático A Ático B

VIVIENDA BAJO CUBIERTA - MANO A

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 28,11

Cocina 9,22

Distribuidor 11,52

Dorm. 1 19,69

Dorm. 2 9

Dorm. 3 13,11

Baño 4,4

Baño 5,64

Lavandería 2,59

TOTAL 103,28 112,62

Sup. Const + 
P.P.E.C

122,32

VIVIENDA BAJO CUBIERTA - MANO B

S. Útil S. Const

Salón-Comedor 28,61

Cocina 10,08

Distribuidor 14,56

Dorm. 1 23,63

Dorm. 2 9,26

Dorm. 3 9,27

Dorm. 4 10,21

Baño 4,51

Baño 3,77

Baño 3,77

Lavandería 3,58

Escalera 3,4

Escalera 4,4

TOTAL 129,05 155,19

Sup. Const + 
P.P.E.C

168,55

852 m2

942 m2

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

Estos planos podrán sufrir alteraciones en función de las necesidades de la construcción, a criterio técnico de la dirección 
facultativa. Las superficies indicadas son aproximadas pudiendo sufrir variaciones en la ejecución de las obras.

 IVA no incluido  IVA no incluido



MUNGIA

Larrauri

Bakio

BILBAO

Parque 
tecnológico de 
Zamudio

Aeropuerto

Getxo

Plentzia

A un paso de todo

Eguzki-begi Urbanizazioa goza de un excelente emplazamiento, a tan 
sólo 4 km de Mungia y comunicado con transporte público con parada 
cercana. Además, está muy bien comunicada con Bilbao por autovía.

• A 4 km de Mungia con todos los servicios. 

• Cerca de la playa:

 - Bakio 8 km
 - Plentzia 15 km

• A 12 km del aeropuerto.

• A 15 km del Parque Tecnológico de Zamudio.

• A 20 km de Bilbao por autovía.

• A 24 km de Getxo.



Bilbao
GiFINCAS Gestión Inmobiliaria
gestioninmobiliaria@gifincas.com
C/ Ledesma, 10 bis 2º - Dpto.1 
944 247 333 - 610 264 463

Mungia
Beitia Gestión
C/ Errekatxu 8, bajo
beitia@beitiagestion.com
946 553 000

Obra financiada por 
Caja Rural de Navarra

Eguzki-begi Urbanizazioa cuenta con 
árboles centenarios singulares.

Tejo Roble Cedro Liquidámbar

Puedes conocer más sobre Gifincas en su 

página web: www.gifincas.com


