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Nuestro nuevo proyecto residencial en Corralejo - Fuerteventura es ELBA

El nombre está inspirado en la isla del archipiélago toscano, ELBA famoso por su belleza natural y clima templado. 

Al igual que en el proyecto anterior "Gorgona", seguimos combinando el confort con un uso racional y moderno 

del espacio y la elegancia gracias a líneas arquitectónicas innovadoras y bien integradas en el contexto ambiental.



LAS ISLAS CANARIAS

one 

Las Islas Canarias se encuentran frente a la costa noroeste de África y están más cerca del ecuador que 
de la península española inmersas en el azul del Océano Atlántico. 

En el pasado, este grupo de islas a menudo se conocía como "las islas de la suerte" debido a su clima 
semitropical cálido y seco durante el verano y un invierno templado y acogedor.

L A P E R L A D E  E S PAÑ A

one 

F U E RT E V E N T U R A
El nombre de la isla consiste en dos palabras en español que indican “real" (fuerte) y “luck" (ventura).

Es la segunda isla más grande del archipiélago después de Tenerife. 
Cuenta con espectaculares y variados paisajes naturales por lo que hay mucho por descubrir en esta 

increíble isla. Si buscas estar en un lugar sin ruidos, estrés, contaminación y de fácil acceso, 
Fuerteventura es la respuesta. Cada día hay más de 60 vuelos a la isla desde diferentes ciudades 

europeas y no tienes que preocuparte por el idioma ya que hablamos español, italiano, inglés, francés 
además de alemán y holandés. 

Es un lugar ideal para vivir o para vacaciones.
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RAZONES PARA ELEGIR VIVIR AQUÍ

T R A N Q U I L I D A D S A L U D T R A N S P O R T E I M P O S I C I Ó N  
M Í N I M A

La isla es muy tranquila y segura 
con una de las tasas de 

criminalidad más bajas de Europa. 
Un lugar donde los niños aún 

pueden jugar al aire libre con total 
seguridad.

Un excelente servicio sanitario está 
garantizado en todos los rincones de la 
isla gracias a numerosos Hospitales de 
Día y Centros de Primera Emergencia. 

El hospital principal está ubicado en la 
capital, Puerto del Rosario y representa 
una excelencia de organización sanitaria.

En Fuerteventura aterrizan y salen 
diariamente más de 60 vuelos 

procedentes directamente de las 
principales ciudades europeas.

Los residentes también se benefician 
de un 70% de descuento en las tarifas 

aéreas y de ferry, desde y hacia el resto 
de islas y hacia la Península Ibérica

Las Islas Canarias tienen una de las 
tasas impositivas más bajas de Europa. 
El turista o que resida allí está sujeto al 
régimen de IVA (IGIC) que actualmente 

es solo del 7%. 
Para las empresas, el Gobierno de 

Canarias ofrece numerosas concesiones 
y un régimen de tributación, para los 

primeros años de actividad, de sólo el 
4%.



60 vuelos directos desde 14 países de Europa

SWITZERLAND  COPENHAGEN       IRELAND            GERMANY            PRAGUE             BELGIUM        LUXEMBOURG

PARIS                POLAND              UNITED                 SPAIN                AUSTRIA                ITALY        PORTUGAL
KINGDOM



YOUREncuentra tu manera única de 

Cada año se celebran en 

Fuerteventura decenas de 

Eventos, Espectáculos y 

Festivales Internacionales.

34,512
Of use of presentation
software can save a lot
of time.

YOUR
LIFE STYLE

Encuentra tu manera única de 

descubrir Fuerteventura, disfruta 

de diferentes tipos de deportes 

para todas las edades.

Los espectaculares paisajes de 
Fuerteventura impresionan a todos 

los viajeros: la belleza de la 
naturaleza de esta isla nunca 

dejará de asombrarte y 
sorprenderte.



ALTURA TOTAL 10 m

ÁREA CONSTRUIDA 220 m²

NUESTRO PROYECTO
La propiedad está ubicada entre la calle Bocinegro y la calle E. 

Carballo Estevez en el corazón de Corralejo.
El proyecto involucra un diseño con detalles arquitectónicos 

modernos y materiales de alta calidad. 
Un cómodo ascensor conectará los distintos pisos.

E L B A
A M i n i m a l i s t A e s t h e t i c
A n I m p r e s s i v e S k y l i n e

ÁREA CONSTRUIDA 220 m²

PISOS S1 - PB - 1 - 2 - Cubiertas

DISTRIBUCIÓN
S1 6/ Trasteros
PB 3/ Viviendas

P1 3/ Viviendas

P2 3/ Viviendas

Cubiertas 3/ Terrazas privadas   

con almacén privado y lavaderos



UNA UBICACIÓN ÚNICA

Disfruta de la vida real del centro histórico 
de Corralejo, cerca de todos los principales 

servicios y de los mejores restaurantes. 
350 m de la playa

EN EL CENTRO
ELBA tiene un amplio estacionamiento a poca 
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100 m

ELBA tiene un amplio estacionamiento a poca 
distancia y está cerca de las principales 

atracciones. 
Hay una gran variedad de bares, supermercados 

y tiendas en las inmediaciones. 
Todos los servicios necesarios son de fácil 

acceso incluso a pie.

LA MEJOR SOLUCIÓN
Es una fantástica opción para vivir en 

Corralejo que cuenta con casi 350 días de 
sol al año y temperaturas siempre 

agradables entre 20° y 28°C 
lejos del frío y nublado invierno.
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ELBAELBA



El HOGAR IDEAL
3 5 0  m  d e l  m a r

Preciosos apartamentos situados en el centro ya un paso de la playa.

Una ubicación ideal en un entorno tranquilo,

con la comodidad también para las plantas superiores de disponer de ascensor

Aprovecha al máximo este Estilo de Vida 
Su ubicación privilegiada a tan solo unos minutos andando del centro

garantiza Tranquilidad y Comodidad



Los elementos de protección solar en láminas verticales garantizan la máxima privacidad.
Además, las plantas bajas se elevan por encima de la línea de visión de la calle para que los caminantes no 

puedan ver el interior.



P -1

Sotano
6 TRASTEROS
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PB

E L B A



Apartamento
V01

METROS CUADRADOS

68.33 + 4.8 patio + 3.06 terraza cubierta68.33 + 4.8 patio + 3.06 terraza cubierta

SALON COCINA + 2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA CUBIERTA Y PATIO  



Apartamento
V02

METROS CUADRADOS

67.97 + 4.7 patio + 3.09 terraza cubierta67.97 + 4.7 patio + 3.09 terraza cubierta

SALON COCINA +  2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA CUBIERTA Y PATIO  



Apartamento
V03

METROS CUADRADOS

51.9651.96

SALON COCINA + BAÑO + 2 DORMITORIOS



P1
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Apartamento
V04

METROS CUADRADOS

68.33 + 4.23 terraza cubierta68.33 + 4.23 terraza cubierta

SALON COCINA +  2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA CUBIERTA



Apartamento
V05

METROS CUADRADOS

68.05 + 3.75 terrazza coperta68.05 + 3.75 terrazza coperta

SALON COCINA +  2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA CUBIERTA



Apartamento
V06

METROS CUADRADOS

54.06 + 6.93 terraza54.06 + 6.93 terraza

SALON COCINA + BAÑO +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA CUBIERTA



P2
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Apartamento
V07

METROS CUADRADOS

68.33 + 4.23 terraza con pergola68.33 + 4.23 terraza con pergola

SALON COCINA +  2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA con pergola



Apartamento
V08

METROS CUADRADOS

68.05 + 5.21 terraza con pergola68.05 + 5.21 terraza con pergola

SALON COCINA +  2 BAÑOS +

2 DORMITORIOS +  TERRAZA con pergola



Appartamento 
V09

METROS CUADRADOS

54.81 + 6.93 terraza con pergola54.81 + 6.93 terraza con pergola

INGRESSO + SOGGIORNO CON CUCINA + BAGNO +

2 CAMERE DA LETTO + TERRAZZA con pergola



Azotea
Las terrazas privadas están equipadas con 

trasteros y tendederos y están preparadas con 

conexiones de agua y electricidad. 

También se puede acceder directamente desde el 

apartamento correspondiente a continuación.



V E N T A J A S

CALIDAD
Construido con materiales de alta 

calidad con un toque Made in Italy..

GARANTÍA
10 AÑOS 

garantía de construcción.

FLEXIBILIDAD 
Antes del inicio de la construcción, 
ofrecemos a nuestros clientes la 
oportunidad de realizar cualquier 
cambio al diseño de interiores.



TECNOLOGÍA VERDE

ECO PRODUCCIÓN DE 
AGUA SANITARIA

En cumplimiento de la normativa 
canaria, el agua sanitaria se 

producirá con sistemas 
Ecocompatibles

PAREDES DE ALTA 
EFICIENCIA TÉRMICA

Uso de materiales y dimensiones 
de excelente aislamiento 

térmico/acústico para el máximo 
confort en el interior de las 
unidades habitacionales.

VENTANAS DE SUELO / 
TECHO

No solo hermosos, sino también 
ideal para reducir los costos de 

energía.



Una Excelente Inversión o su Residencia

Turistas

De 2017 a 2019, el turismo 
extranjero superó i 

15 millones de entradas.

Renta

El alquiler diario por 
apartamento es de 

70 € de media, aumentando 
durante la temporada alta.

Hotel / Airbnb
Los apartamentos en Corralejo se 

alquilan una media de 20 
días/mes en temporada alta llega 

a los 30

13 260
14 214

15 612
15 250

(Published by statista.com , Feb 12, 2020)



PLAN FINANCIERO

Antes del inicio de la obra,
será posible solicitar algunos cambios en el 

diseño interno, tramitar los documentos 
necesarios para la estipulación del contrato 

final y establecer pagos personalizados.

ANTES DE EMPEZAR
Durante la construcción se pagarán 4 montos 
equivalentes al 10% cada uno del precio de 

venta, cada dos meses:
al finalizar de la cimentacion, de la 

construcción de la estructura de hormigón 
armado, de los sistemas eléctrico e hidráulico y 

finalmente al finalizar de los enfoscados. 
Luego se pagará otro 40% o de forma 

personalizada según las necesidades y 
acuerdos individuales.

CADA 2 MESES

Para reservar su nueva Propiedad y firmar 
el contrato de reserva.

ANTICIPO 10.000 €

Con el inicio de las obras se firmará el contrato 
de compraventa. 

Se requerirá un depósito del 20% sobre el 
precio del apartamento, del cual se descontará 

el importe ya pagado en el momento de la 
reserva. 

El tiempo estimado para realizarlo es de 18 
meses.

INICIO OBRA
En la fecha de entrega del inmueble, el 

cliente abonará el 40% restante del 
precio pactado en el momento de la 

firma del Acta Notarial a la entrega de 
llaves.

ENTREGA



2 5 +
Más de 25 años de experiencia en construcción 

residencial, gestión de proyectos, gestión de la 

construcción, con ejecución de proyectos en toda Europa. 

Al lado algunas de nuestras creaciones. 

Nuestra empresa dedica su experiencia, talento y recursos 

al desarrollo de estructuras que mejoran la calidad de 

vida, con la máxima atención al uso de materiales y 

tecnologías ecológicas para fortalecer y mantener una 

S Ó L I D A E X P E R I E N C I A

¿QUIÉNES SOMOS?

tecnologías ecológicas para fortalecer y mantener una 

excelente relación con la naturaleza. 

En el cumplimiento de estos esfuerzos, mantenemos los 

más altos estándares de calidad y siempre respetando los 

plazos y objetivos de nuestros clientes.

O U R G O A L S
Nuestra experiencia nos ha enseñado a pensar como 

compradores y futuros propietarios. 

Este método requiere estrategias de planificación 

emprendedoras respaldadas por servicios de gestión de 

proyectos, contractuales y posventa que garanticen la 

integridad de la calidad y el precio.



2018 Calle Anzuelo

2018 Proyecto en Corralejo
Este edificio ubicado en la calle Anzuelo cuenta con 5 apartamentos, 2 terrazas privadas, 2 estacionamientos y 4 

depósitos. La construcción comenzó en junio de 2017 y el edificio se completó en marzo de 2018.

3D MODELING

OUTCOME



2020 Morro Francisco

2020 Proyecto en Panorama Tres Islas

Cuatro hermosas villas desde 100㎡ hasta 160㎡ cada una 
con 3 habitaciones, 2 baños, balcón, terraza, sala, comedor, 

cocina, deposito y amplio sótano, con terreno y piscina.

A menos de 2 km del centro de Corralejo, para vivir en una 
villa privada y tranquila. 

La construcción se inició en febrero de 2020 y finalizó en 
noviembre de 2021.



2022 Gorgona

2019 Proyecto Calle Marrajo

Un hermoso edificio con un diseño único en una 
posición igualmente única con 17 apartamentos que 
consisten en un salón y 2 dormitorios y baños con 5 
espectaculares terrazas en la azotea con una vista 

impresionante y un gran sótano con garaje privado y 
ascensor. 

A menos de 500 m del centro de Corralejo, para vivir en un 
ambiente privado y tranquilo. 

Las obras comenzaron en febrero de 2021 y finalizarán en 
diciembre de 2022.



GRACIAS 

HASTA PRONTO

THANK YOU

¿Quieres más información sobre el Proyecto Elba?

Email: elba@hastafuerte.es Tel: +34 605 14 24 58  +39 335 835 7165

Todos los renders y dibujos presentados son propiedad de Hastafuerte SL y son indicativos del proyecto. Pueden ser modificados durante la construcción de la obra.
. 



PRECIOS - 09/05/2022 

V01 - € 185.000 + IGIC (7%) 
V02 - € 185.000 + IGIC (7%) 
V03 - € 160.000 + IGIC (7%) 
V04 - € 195.000 + IGIC (7%) 
V05 - € 195.000 + IGIC (7%) 
V06 - € 185.000 + IGIC (7%) 
V07 - € 230.000 + IGIC (7%) 
V08 - RESERVADO 
V09 - € 230.000 + IGIC (7%) 


