Viviendas Torrevieja
c/Pleamar 21
Torrevieja
phone: 620058726
phone 2: 0
e-mail: noticiasdeblogs@gmail.com

Nombre de la promoción: Villamartin Gardens
Hipoteca desde: {formato_precio(50000, '€')}
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Orihuela Costa
province: Alicante
postal code: 3189
zone: Zenia

Descripcion de la promoción:
El proyecto está situado en la nueva zona residencial de El Barranco,Villamartín. Un sitio tranquilo pero al mismo tiempo muy
cerca de todos los servicios, Centro Comercial Zenia Boulevard, las playas de Orihuela Costa y campos de golf de Villamartín,
Las Ramblas, Campoamor y Las Colinas. Residencial Villamartín Gardens se compone de varios edificios, todos con
orientación sur. Apartamentos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, salón/comedor, cocina grande con isla y lavadero separado. Las
amplias terrazas ofrecen vistas al jardín y piscinas comunitarias. Muchos apartamentos también con vistas libres hacia La
Zenia y el mar mediterráneo. Cada apartamento tiene su trastero y plaza de aparcamiento asignada en el sótano, incluido en el
precio. Cuidando cada detalle del proceso de la construcción, prestamos la misma atención a las zonas comunes creando
jardines entre los edificios. En el residencial cerrado, los jardines son un oasis de tranquilidad con sus árboles, plantas de flor y
césped natural. Las 3 piscinas 1 climatizada y zona de juego están perfectamente integradas en el entorno.
Datos generales de la promoción:
Situación de la promoción:
Información del promotor:
La calidad de la construcción es de la más alta en la Costa Blanca. Empezando por la estructura, cerramiento y aislamiento
hasta el acabado de los apartamentos. Profesionales altamente cualificados trabajando con materiales de calidad. Espacio En
el solar de unos 2,5 hectáreas, menos del 50% estará edificado y complementado con grandes jardines, 3 piscinas y zona
deportiva. Luz Creando mucho espacio entre los edificios y enfocando en la orientación de las amplias terrazas de los
apartamentos, todas las viviendas disfrutarán de mucha luz natural.
Memoria de calidades:

