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Piso en 1ª línea de mar, frente 
al puerto. Cuenta con salón con 
chimenea, cocina equipada y una 
terraza de 18 m2. Reformado.

Casas adosadas a estrenar en 
urbanización cerrada con jardines, 
piscina comunitaria y parque de 
recreo infantil.

Pisos en residencial con piscina, 
zona infantil, garajes y trasteros. El 
entorno es ideal para descansar, 
muy cerca del Parque Nacional del 
Delta del Ebro.

Pisos en Figaró i Montmany, al norte 
de la comarca del Vallés. Se encuen-
tran muy próximos al centro urbano 
de la población, con todos los servi-
cios básicos disponibles.

Pisos a estrenar, en urbanización con 
piscinas y pistas de Basquet, a 10 min. 
de la playa andando. Se encuentran 
cerca de un gran puerto deportivo y 
campo de golf.

Magníficos chalets de obra nueva, con 
inmejorables acabados, luminosos y con 
vistas al mar, en recinto cerrado con zonas 
comunes y piscina. 

276.150 €

52404014 
SEGUR DE CALAFELL, tarragOna

105 m2

2 2
 

Desde

165.500 €

RESIDENCIAL LES BRISES DEL DELTA 
L’ AMpOLLA, tarragOna

Desde 112 m2

2 3
 

Desde

65.520 €

RESIDENCIAL SANT CARLES 
SANT CARLES DE LA RàpITA,  
tarragOna

Desde 40 m2

1 1
Desde Desde

Desde

118.300 €

FIGARO-MONTMANY 
FIGARó-MONTMANY, BarCelOna

Desde 81 m2

1 2
Desde Desde

Desde

109.259 €

RESIDENCIAL SANT JORDI 
VILANOVA I LA GELTRú, BarCelOna

Desde 83 m2

2 2
 

Desde

510.570 €

RABASSAIRES 
MATARó, BarCelOna

Desde 214 m2

3 4
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Chalet en la Urbanización Bon-
mont, con espectaculares vis-
tas, terraza y un gran jardín.

538.765 €

51040530 
MONT-ROIG DEL CAMp, tarragOna

307 m2

3 4
 

103 m2

330.000 €
2 2

 

Piso localizado en el Edifi-
cio Belvedere. Cuenta con 
cocina amueblada, terraza 
y piscina comunitaria.

3755-1  
CALVIà, MallOrCa,  
islas Baleares

Viviendas en edificio plurifa-
miliar, a 15 minutos. a pie, de 
la playa y del puerto. La zona 
cuenta con todos los servicios 
básicos.

Desde

80.000 €

VIVIENDAS CALLE DOLORS FALCO 
LLANçà, gerOna

Desde 43 m2

1 2
 Desde

Apartamentos a estrenar, con 
opción a parking en el mismo 
edificio, ubicados a 5 min. del 
centro de la población y a unos 
10 min.de la playa.

Desde

206.425 €

pLATJA D’ARO 
pLATJA D`ARO, gerOna

Desde 67 m2

1 2
 

CATALUÑA CATALUÑA / BALEARES
C C iB6 7

¿Estás buscando  
una oportunidad  

en el mercado  
inmobiliario?

En nuestro blog repasamos 
algunos factores que invitan 
al optimismo de cara a los 

próximos años.
Conoce todos los detalles en:

www.alisedainmobiliaria.com 
/blog/motivos-para-comprar-tu- 

segunda-vivienda
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Ático solárium en segunda línea de 
playa. Cuenta con armarios empo-
trados, cocina office amueblada, 
terraza y trastero.

Piso situada en primera línea de la 
playa de San Juan, con excepciona-
les vistas al mar al tratarse de una 4ª 
planta. Cercano a transporte público 
y a todos los servicios.

Chalet ubicado en la Urbanización 
Devesa. La vivienda dispone de aire 
acondicionado, terraza y piscina 
comunitaria.

Pisos en urbanización con zonas 
comunes, piscina y zona infantil. 
Entorno tranquilo a tan sólo 20 
min. de las playas de Cullera y El 
Mareny.

Pisos con terraza en edificio 
plurifamiliar, situado en el cas-
co urbano de Torrevieja. A 700 
metros de la playa, cuenta con 
todos los servicios disponibles.

Chalets adosados a estrenar, en 
magnífica urbanización con zonas 
verdes y piscina, junto al casco urbano 
de Rafol d’Almunia, muy próximo a 
todos los servicios. 

150.232 €

52407130 
CANET D’EN BERENGUER, ValenCia

66 m2

1 2
 

175.200 €

52156607 
OLIVA, ValenCia

118 m2

1 2
 

Desde

48.516 €

RESIDENCIAL JOAN CARLES 
BENICULL, ValenCia

Desde 70 m2

1 2
Desde Desde

284.760 €

49818695 
ALICANTE, aliCante

83 m2

1 2
 

Desde

113.800 €

AVENIDA DIEGO RAMÍREZ pASTOR 
TORREVIEJA, aliCante

Desde 104 m2

2 3
 

Desde

91.357 €

pEÑA BARSELLA 
EL RàFOL D’ALMúNIA, aliCante

Desde 107 m2

2 2
Desde Desde

COM.VALENCIANA COM.VALENCIANA
CV CV8 9
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Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde 

Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde 

Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde 

Chalet de diseño distribuido en planta 
baja más primera altura. Situado en la 
zona residencial de la Costa Norte a 
dos minutos de la playa.

Viviendas situadas en diferentes 
edificios, en Oropesa dentro de la 
zona de Marina D’Or, gran espacio 
destinado al ocio y al disfrute en 
familia.

Chalets pareados a estrenar.El 
entorno es ideal para descansar y 
disfrutar de la costa levantina, por 
su ubicación a 50 m. de la playa de 
Moncofa.

283.185 €

48639571 
VINARòS, Castellón

177 m2

3 3
 

Desde

70.077 €

MARINA D’OR 
OROpESA DEL MAR, Castellón

Desde 67 m2

1 1
Desde Desde

Desde

124.810 €

VILLAS DEL MAR 
MONCOFA, Castellón

Desde 88 m2

2 3
 

10
Consejos Aliseda 
para la compra  
de tu casa
Nº 1 CóMO aHOrrar DeCOranDO

¿Estás pensando en comprarte  
una casa y tienes dudas?
En este espacio daremos respuesta a muchas  
preguntas que pueden surgir durante el proceso  
de compra de un inmueble. Además te dejaremos  
consejos y trucos para ayudarte en la elección  
del piso, su decoración...

1

2

¡NO TE PIERDAS  
LOS NÚMEROS SIGUIENTES!
Quítales las grapas y crea tu guía  

paso a paso.

COM.VALENCIANA
CV
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BAÑOS
Los espejos son la 
clave a la hora de dar 
vida y color a tu baño, 
darán espacio e ilumi-
nación a la estancia. 
Por otro lado, el uso 
de vinilos decorati-
vos es una opción a 
tener en cuenta, ya 
que aportan alegría 
y color a nuestro 
baño a un precio muy 
económico. 

COCINA
Los retales de otros  

proyectos, así como los 
botes de cristal que  

tengamos guardados,  
son recursos que dan  

juego. Con las telas pue-
des decorar el interior de 

cajones y armarios,  
mientras que los botes te  

servirán para guardar 
ingredientes y aportará 

un toque rústico pero 
sencillo a tu cocina.

COMEDOR  
Y SALÓN
Podemos aportar un 
toque chic mediante 
el uso de bancos de 
madera vintage o fa-
bricados por nosotros 
o también con sillas 
diferentes entre sí 
que podemos encon-
trar en mercadillos 
y tiendas de segunda 
mano.

DORMITORIOS
Podemos encontrar  

algunos elementos que, 
restaurados nos servirán 

como mueble tocador 
o mesita de noche. Por 

ejemplo, unos flexos  
extensibles como  

lamparitas de mesilla o 
bloques de hormigón  

colocados a modo  
de mueble para  

un resultado más  
industrial y moderno.

Consejos para ahorrar decorando tu casa
¿Quieres decorar tu hogar con bajo pre-

supuesto y darle una personalidad 
propia? No te preocupes porque no necesitas 
ser experto en decoración de interiores. Con 
un poco de imaginación, cariño y nuestros 

consejos conseguirás una decoración de tu 
hogar perfecta y con mucho estilo. 

Los expertos también dan consejos para decorar 
la casa ahorrando presupuesto. Enric Pastor, 

director de la publicación AD España 
apuesta por el uso de “las cosas que 
amas, las que traen buenos recuerdos”. 
Vamos por partes y recorramos las es-
tancias principales de nuestro hogar:

Descubre más consejos en www.alisedainmobiliaria.com o en nuestro blog.

12 13
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Apartamentos en urbanización 
con jardines, piscina y pistas de 
pádel. Entorno ideal para practicar 
deportes, cerca de un gran puerto 
deportivo y campo de golf.

Viviendas ubicado en una de las Ha-
ciendas más importantes de Mur-
cia. con espléndidas vistas sobre 
el campo de golf, desde el que se 
puede disfrutar de la sensación de 
majestuosidad que ofrece el resort.

Pisos con terrazas a campo de Golf, 
situados en el término municipal de 
Torre Pacheco, cerca de la pedanía 
de Balsicas y las plazas de Maza-
rrón.

Desde

88.000 €

URBANIZACION RIBERA BEACH 
CARTAGENA, MUrCia

Desde 74 m2

1 2
Desde Desde

Desde

91.050 €

HACIENDA RIqUELME GOLF RESORT 
MURCIA, MUrCia

Desde 76 m2

1 2
Desde 

Desde

65.450 €

TERRAZAS DE LA TORRE II GOLF RESORT 
TORRE-pACHECO, MUrCia

Desde 67 m2

1 2
 

158 PUNTOS A TENER EN CUENTA ANTES  
DE COMPRAR TU VIVIENDA 

Coge papel y lápiz y marca las casillas según las vayas comprobando:

Si tienes señalados todos los recuadros, ¡FELICIDADES!, tienes toda  
la información necesaria sobre el piso que quieres adquirir.

En el próximo número...

 ¿ES TU CASA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE?

 CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA
  Los m2, número de habitaciones, armarios empotrados, orientación de la vivienda, las 

calidades constructivas, etc revisa la vivienda y comprueba todos los detalles.

 CONOCE LA ZONA
  Comprobar que la zona dispone de los servicios que precisamos: colegios, supermercados, 

médicos, ocio... según nuestras necesidades actuales.

 SI EL EDIFICIO DE TU NUEVA COMPRA TIENE MÁS DE 20 AÑOS ¿HA PASADO LA ITE?
  La ITE es de carácter obligatorio y aporta información útil a quienes que van a adquirir 

una nueva vivienda, como el estado del edificio dónde se encuentra, así como potenciales 
derramas.

 COSTE MENSUAL DE LA COMUNIDAD
  El pago de la comunidad es una tasa que todos los propietarios de una vivienda tienen que 

afrontar mensualmente. Por ello, conocer el importe que tendremos que abonar cada mes 
ayuda, así como si el resto de los vecinos cumplen con los pagos en las fechas establecidas.

 OBRAS PREVISTAS Y FUTURAS
  Es importante saber el estado del edificio antes de hacernos con una vivienda, las obras 

previstas y de las que precisará el edificio en el futuro.

  LOS VECINOS
  Conocer la gente que vive en el barrio y el ambiente que se respira es importante, además 

preguntando a los vecinos averiguaremos aspectos importantes del bloque.

  EL ESTADO DE LOS SUMINISTROS
  Una casa necesita de un buen cuadro de luz, unas cañerías en buen estado y de la ins-

talación necesaria para poder tener teléfono e internet, compruébalo todo para evitar 
posibles coste adicionales.

  EL VALOR MÍNIMO DE LA VIVIENDA
  El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) nace del importe correspondiente al 

valor mínimo de venta, por lo que es importante conocer el valor mínimo de la vivienda.

  GASTOS DEL PROCESO 
  Todo proceso de compra de vivienda, lleva aparejado unos gastos de notaría, registro 

y bancarios, como los de apertura y cierre de hipoteca, de manera, que es conveniente 
conocerlos antes de iniciar el proceso.

MURCIA
MU
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78 m2

137.858 €
 

2 2

Luminoso piso localizado en 
el complejo urbanístico Aldea 
Real. Cuenta con cocina 
amueblada, terraza y porche.

Desde

85.869 €

Apartamentos en urbanización 
cerrada con jardines y piscina, 
a 3 min. de la playa. Entorno 
ideal practicar deportes, muy 
cerca de un campo de golf.

Viviendas con vistas al mar 
cerca de las playas de Vera. 
La urbanización dispone de 
parking, piscinas, gimnasio, 
spa y pista de pádel. 

LA ATALAYA DE MOJÁCAR 
MOJÁCAR, alMerÍa

Desde 67 m2

1 1
Desde Desde

Desde

107.931 €

VERANDA MAR 
VERA, alMerÍa

Desde 96 m2

2 2
 

Chalets en La Manga Golf Re-
sort, una urbanización privada 
con seguridad las 24 horas. 
Magníficas instalaciones: jar-
dines , un spa , campos depor-
tivos, un campo de golf, etc.

Desde

264.000 €

ATALAYAS I Y II 
CARTAGENA, MUrCia

Desde 142 m2

3 2
Desde Desde

5805940005 
LA MANGA DEL MAR MENOR, 
MUrCia

16 17

MURCIA / ANDALUCÍA MURCIA / ANDALUCÍA
MU a MU a

¿CON QUÉ VIVIENDA 
SOÑAMOS LOS ESPAÑOLES?

ASÍ ES EL HOGAR EN EL  
QUE NOS GUSTARÍA VIVIR

Conoce todos los detalles  
de nuestro nuevo estudio en:

www.alisedainmobiliaria.com/blog/ 
vivienda-perfecta-espanoles

 Coste  
 373.500 € 167 m2 

 Decoración Dentro de 
 Moderna  la ciudad 

 4
DORMITORIOS TRASTERO

 3
BAÑOS

SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA GARAJE JARDÍN
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Chalet adosado muy luminoso, ubi-
cado en la Urbanización San Antonio. 
Espectaculares vistas al mar.

Vivienda situada en la planta tercera 
del Edificio Terramar. Dispone de 
ascensor en la finca y de piscina 
comunitaria.

Pisos y dúplex con amplias terrazas 
y piscina comunitaria, en la Urbani-
zación de Torreblanca del Sol. Cer-
ca de la playa y del puerto deportivo 
de Fuengirola. Entorno ideal para 
descansar y practicar deporte.

Pisos en recinto cerrado con jar-
dines y piscina. En San Luis de 
Sabinillas, a 10 min. de la playa. 
Cercano al campo de golf y puerto 
deportivo La Duquesa.

Desde

75.000 €

TERRAZAS DE TORREBLANCA 
FUENGIROLA, MÁlaga

Desde 74 m2

2 2
Desde Desde

Desde

126.749 €

JARDINES DEL MAR 
MANILVA, MÁlaga

Desde 78 m2

1 1
Desde Desde

166.000 €

ALI0000123120 
ALMUÑéCAR, granaDa

118 m2

2 3
 

96.408 €

5801540005 
ROqUETAS DE MAR, alMerÍa

76 m2

1 1
 

ANDALUCÍA ANDALUCÍA
a a

Piso-estudio localizado en el 
Edificio Los Verdiales. Cuenta con 
una terraza. Orientación este, muy 
luminoso.

58.653 €

2852-1 
TORREMOLINOS, MÁlaga

40 m2

1 1
 

18 19

Apartamentos a estrenar en urbaniza-
ción cerrada, a 3 minutos de la playa 
andando. Ubicados cerca del puerto 
deportivo y próximos al campo de golf. 
La promoción cuenta con plazas de 
garaje disponibles.

Desde

73.877 €

RESIDENCIAL ALBATROS 
ROqUETAS DE MAR, alMerÍa

Desde 76 m2

1 1
 Desde
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Piso localizado en la Urbaniza-
ción Mar Abierto. Con ascen-
sor. Cuenta cocina amueblada, 
arie acondicionado, Jardín y 
piscina comunitarios.

Chalets adosados, en la urba-
nización de Sotogrande, con 
amplios jardines y  piscina. 
Entorno ideal para vacaciones 
y para vivir durante todo el año.

Desde

250.793 €
Desde 151 m2

3 2
Desde Desde

Magníficos apartamentos, 
en resort de lujo en la zona 
del campo de golf San Ro-
que Club. Terrazas orien-
tadas hacia el Mediterrá-
neo y vistas a la montaña.

Pisos a estrenar en edificio plu-
rifamiliar, ubicado en zona pri-
vilegiada del pueblo de Torrox, 
con vistas a las montañas de la 
Axarquía, y al mar.

RESIDENCIAL pUEBLO I 
SAN ROqUE, CÁDiZ

152.000 €

49380936  
CHIpIONA, CÁDiZ

93 m2

2 2
 

Desde

302.679 €

VILLAS DE pANIAGUA 
SAN ROqUE, CÁDiZ

Desde 274 m2

2 3

Desde Desde

Desde

94.047 €

EL MIRADOR DE TORROX 
TORROX, MÁlaga

Desde 63 m2

1 1
Desde Desde

ANDALUCÍA ANDALUCÍA

HACIENDA CASARES II 
CASARES, MÁlaga

Apartamentos en el complejo 
residencial cerrado y ajar-
dinado con amplia zona de-
portiva, piscina comunitaria y 
situado a 20 min. de la playa.

Desde 80 m2

Desde

93.300 €
1 2

Desde Desde

a a20 21
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Piso localizado en la Urbanización 
Topkapi .  Cuenta con cocina 
americana amueblada y jacuzzi en 
el baño.

Piso localizado en una urbanización 
con zonas verdes y de ocio. Posee 
piscinas, pista de pádel, pista de tenis 
y un lago artificial. Trastero.

Chalets adosados de tres alturas 
a estrenar. Se encuentran en un 
entorno tranquilo, muy cerca de 
la Playa de Gran Tarajal y a siete 
minutos en coche de “Las Playitas”.

Apartamentos en complejo cerrado 
con zonas verdes, piscinas, parque in-
fantil y mirador. A 10 min. de la playa 
en coche, cerca de un puerto deporti-
vo y campo de golf.

127.000 €

3233-1 
LA OLIVA, fUerteVentUra, las PalMas

65 m2

1 2
 

Desde

120.750 €

pALMERAL - GRAN TARAJAL 
TUINEJE, las PalMas

Desde 80 m2

1 2
 

127.800 €

52185576 
ISLA CRISTINA, HUelVa

107 m2

2 2
 

Desde

70.700 €

RESIDENCIAL LAS ENCINAS 
AYAMONTE, HUelVa

Desde 93 m2

2 2
 Desde

ANDALUCÍA ISLAS CANARIAS
iCa

Piso con balcones, cocina amue-
blada y armarios empotrados. Es-
pectaculares vistas al mar. Cerca 
del Club y del puerto de Radazul. 
Trastero.

247.537 €

52859210 
EL ROSARIO, santa CrUZ De tenerife

125 m2

3 3
 

22 23

Estás pensando en comprar una vivienda  
y eres de los que quieren tener los gastos 

bien controlados?

Entra en nuestro 
blog y conoce todos 
los indicadores que 
te ayudarán a elegir 
el mejor préstamo 

hipotecario.

Conoce todos los detalles en:

www.alisedainmobiliaria.com/
blog/que-significa-tae-y- 

como-se-calcula
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en Aliseda Inmobiliaria  
tenemos el espacio que quieres,  
con excelentes condiciones  
de financiación  
ofrecidas por popular.

(1)  gastos necesarios para pago de impuestos, notaría, gestoría y registro.
(*)  la concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de las entidades. Condiciones de financiación ofrecidas por Banco Popular español.

Oferta válida hasta el 31/08/2016

Hasta 

40

Hasta el 

100%
del precio de compra venta

+ gastos (1) 

años

la sOlUCión a  
tU FINANCIACIóN


