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Información acerca de Certificación Energética: todos los inmuebles y promociones que no indiquen certificación energética se en-
cuentran en trámite de emisión, para más información contactar con Aliseda SGI.
Los inmuebles incluidos en el presente folleto se encuentran en estado comercial “disponible” en los sistemas de gestión de Aliseda, 
a cierre de edición, el 01/04/2015. Las unidades que se presentan como “reservado” son avances comerciales realizados desde la 
fecha de cierre hasta la fecha de impresión. Aliseda no garantiza que los inmuebles presentados se encuentren en estado “disponi-
ble” en cualquier momento. Para cualquier cuestión relacionada con datos, contenidos o disponibilidad de lo anunciado, contactar 
con Aliseda SGI.
Todos los datos contenidos en el presente folleto están actualizados a 01/04/2015 y sujetos a variación en cualquier momento. La 
información que contiene este folleto es orientativa y no tiene valor contractual. Los precios señalados se encuentran en todo caso 
sujetos a ratificación del propietario (o arrendador). Contactar con cualquiera de nuestras oficinas o central Aliseda SGI para solicitar 
la información adicional a que hace referencia el RD 515, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la información a su-
ministrar en la compraventa o arrendamiento de viviendas.
Las fotografías mostradas pueden no reflejar la situación actual, y/o no corresponder a la realidad.
Edición: Primavera - Verano 2015.
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CASTELLDEfELS, BARCELoNA 

Piso exterior de 65 m2 construidos, 
muy céntrico. Se distribuye en 3 
habitaciones (2 dobles y 1 sencilla), 
1 cuarto de baño completo, salón-
comedor con salida a gran terraza con 
vistas y cocina con lavadero. Requiere 
de reforma.

ref: 51353452

179.000 €

SITGES, BARCELoNA 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 103 m2, y que se encuen-
tra situado en el tranquilo barrio de 
Vinyet, en Sitges. Entre sus distintas 
dependencias la vivienda se distribuye 
en 3 dormitorios y 2 cuartos de baño.

ref: 49256281

260.731 €

CAMBRILS, TARRAGoNA 

Piso ático de 45 m2 construidos. La 
vivienda cuenta con cocina-comedor, 1 
dormitorio y 1 cuarto de baño. Dispone 
de ventanas de doble cristal y suelos 
de gres. También cuenta con terraza 
solárium. Situado en la zona de la 
estación de tren.

ref: 52860454

104.300 €

PLATJA D`ARo, GIRoNA 

Piso a estrenar de 67 m2, con buenos 
acabados. Entre sus distintas 
dependencias, la vivienda consta de 
2 dormitorios y 1 baño. Se encuentra 
en la 1ª planta, ubicado a 5 minutos 
caminando del centro de la población 
y a unos 10 minutos de la playa. 

ref: ALI0000095427

185.200 €

     desde
62.400 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL SANT CARLES 

SANT CARLES DE LA RàPITA, 
TARRAGoNA

Promoción de viviendas a estrenar de 
1, 2 y 3 dormitorios. Plantas bajas con 
terraza, dúplex, y áticos con piscina 
privada. La zona comunitaria cuenta con 
piscina para adultos, piscina infantil y 
zona de juegos para niños. Situada en 
un entorno natural ideal para descansar, 
muy cerca del Parque Nacional del 
Delta del Ebro. Playas, puerto deportivo, 
campo de golf, restaurantes y servicios 
básicos en el entorno próximo.

     desde
76.973 €

PROMOCIÓN
DoCToR BAYES 

ToNA, BARCELoNA
Promoción de obra nueva en Tona, a 3 
min. del centro andando. Excelentes 
pisos de 2 y 3 dormitorios, dúplex, 
bajos, parking y trasteros en un enclave 
natural único, junto al Montseny. Se 
encuentra cerca del campo de golf 
de Osona Montanyà y al Pitch&Putt 
de Mas Gurumbau. La ciudad de Tona 
reúne todos los servicios básicos: 
colegio público y un centro concertado, 
comercios de todo tipo, presencia de 
todas las entidades bancarias, varias 
farmacias y un mercado semanal.
* Descuento ya aplicado.

12 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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MANACoR, ISLAS BALEARES 

Chalet de 170 m2 construidos, exterior 
y en buen estado. Entre sus distintas 
dependencias, la vivienda cuenta con 
4 habitaciones dobles y un 1 baño. 
Dispone de suelos de gres y armarios 
empotrados. La vivienda también 
tiene garaje, patio, piscina propia, 
solárium y terraza.

ref: 52892510

238.400 €

CALA RATJADA, ISLAS BALEARES 

Piso de 108 m2 construidos, en buen 
estado y situado en Manacor, en la 
zona de Cala Ratjada a 120 metros 
de la playa y con vistas al mar. La 
vivienda cuenta con 3 habitaciones, 2 
cuartos de baño, cocina y 2 plazas de 
garaje (no incluidas en el precio).

ref: ALI0000098298

132.000€

RoJALES, ALICANTE 

Vivienda de 56 m2 construidos  
conservada en muy buen estado.  
Está en el barrio la Torre y se encuentra 
distribuida en 2 dormitorios, 1 baño, 
salón-comedor con terraza y cocina 
francesa amueblada. Dispone de 
piscina comunitaria.

ref: 50898262

52.056 €

EL CAMPELLo, ALICANTE 

Piso que cuenta con 106 m2 de 
superficie construida y que goza de 
una magnífica ubicación, en segunda 
línea de la playa del Campello. La 
vivienda consta entre sus distintas 
dependencias de 3 habitaciones, 2 
baños, salón y cocina.

ref: ALI0000104992

250.200 €

     desde
87.567 €

PROMOCIÓN
STELLA MARIS 

GUARDAMAR DEL SEGURA,  
ALICANTE

Apartamentos de 2 dormitorios a 
estrenar, con zonas ajardinadas, piscina  
comunitaria y parque infantil, ubicado 
a las afueras de Guardamar. Bajos 
con jardín privado frente a las zonas 
comunitarias; los pisos en planta 
primera, cuentan con una gran terraza. 
Se encuentran a 3 min. de la playa, en un 
entorno ideal para descansar y practicar 
deportes náuticos, con playas, puerto 
deportivo, campo de golf de la Marquesa 
y hoteles en las proximidades.

     desde
191.517 €

PROMOCIÓN
LA fLoRIDA 

MAhóN, ISLAS BALEARES

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios, a 
estrenar, con plaza de garaje y trastero 
incluidos en el precio. Se sitúan en 
el complejo La Florida con zonas 
ajardinadas y piscina, entre el mar y 
la capital Mahón. El entorno es ideal 
para descansar y practicar deportes, 
muy cerca de un gran puerto deportivo. 
La zona cuenta con abundantes zonas 
verdes, y todos los servicios básicos, como 
colegios, equipamiento comercial, ocio, 
restauración, y el Hospital Matéu Orfila.
* Descuento ya aplicado.

11 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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PUçoL, VALENCIA 

Piso de 55 m2 construidos, situado 
en recinto privado, en 2º línea de 
playa. Se trata de un apartamento de 
1 habitación con armario empotrado, 
cocina office-salón, 1 baño completo 
y una terraza. Situado muy próximo a 
la playa.

ref: 48903631

115.000 €

oRoPESA DEL MAR, CASTELLóN 

Piso de 65 m2 construidos, que consta 
entre sus distintas dependencias 
de 2 dormitorios, 2 baños, salón y 
cocina amueblada. Cuenta con plaza 
de garaje,  ascensor en el edificio 
y piscina comunitaria. Situado a 50 
metros de la playa y con vistas al mar.

ref: 4400-1

118.427 €

CULLERA, VALENCIA 

Apartamento que cuenta con 64 m2 
construidos, y que se encuentra 
situado en la zona de Cullera. Entre 
sus distintas dependencias la vivienda 
se distribuye en 2 dormitorios, 1 cuarto 
de baño y 2 terrazas magníficas con 
vistas al mar.

ref: 49188475

128.000 €

CANET D’EN BERENGUER, 
VALENCIA 
Apartamento ático-solárium de 66 m2, 
en recinto privado en el centro de Ca-
net en 2ª línea de playa. Se distribuye 
en 2 habitaciones con armarios empo-
trados, cocina office acristalada, baño 
completo y terraza. Dispone de garaje 
y trastero.

ref: 52407130

144.532 €

     desde
128.552 €

PROMOCIÓN
EDIfICIo GERMANIES

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  
VALENCIA

Viviendas de 3 y 4 dormitorios de 
excelentes calidades a estrenar, en 
edificio plurifamiliar de lujo. Su ubicación 
es muy céntrica, en la calle principal 
de Tavernes de Valldigna, Valencia. La 
zona cuenta con una amplia oferta de 
servicios, comercios, supermercados 
(concretamente el edificio está al lado 
de Mercadona), polideportivo, colegios y 
muy cerca del ayuntamiento. A 5 minutos 
de la playa en coche y a 10 minutos del 
Campo de Golf La Galiana.

     desde
212.257 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL VILLA PUERTo 
BEACh 

ALTEA, ALICANTE
Promoción de apartamentos de 2 
dormitorios y 2 baños a estrenar, 
ubicados frente al mar con unas 
vistas espectaculares. Se distribuyen 
en los bloques Portofino y Newport. 
Cada una de ellos cuenta con trastero 
anejo. La urbanización, perfectamente 
comunicada con el casco urbano, dispone 
de piscina y plazas de aparcamiento en 
superficie.  Entorno ideal para descansar, 
junto al Puerto Deportivo Campomanes  
y la Playa de la Solsida. 
* Descuento ya aplicado.

17 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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PUERTo DE MAzARRóN,  
MURCIA 

Chalet unifamiliar de 81 m2 de su-
perficie construida, distribuidos en 3 
dormitorios, 2 cuartos de baño, salón 
comedor y cocina sin amueblar. La vi-
vienda cuenta con un amplio jardín y 
una terraza. Situado cerca de la playa 
de El Castellar.

ref: 3897-2

124.800 €

MAzARRóN, MURCIA 

Piso de 75 m2 construidos a estrenar, 
en edificio con ascensor. La vivienda 
se distribuye en 2 dormitorios, 1 baño, 
salón comedor y cocina. Muy bien si-
tuada en el centro de la población, 
cerca de todos los servicios. Inmueble 
destinado a Fondo Social.

ref: 47504110

82.669 €

CASTELLóN DE LA PLANA, 
CASTELLóN 
Piso ático dúplex de 261 m2 distribuido 
en: planta superior con sala polivalen-
te, trastero, 1 baño, salón-comedor y 
terraza; y planta primera con hall, gran 
salón-comedor con acceso a terraza, 
cocina office amueblada y equipada, 
lavadero, 4 dormitorios y 2 baños.

ref: 52412368

338.000 €

MoNCofA, CASTELLóN 

Piso de 37 m2 construidos, distribuido 
en estar-comedor-cocina, 1 dormito-
rio, 1 baño y terraza descubierta. La 
vivienda se vende junto a una plaza de 
garaje y un trastero no incluidos en el 
precio. Vivienda a estrenar.

ref: 5805870001

68.872 €

     desde
71.303 €

PROMOCIÓN
EDIfICIo SANTA PoLA 

MoNCofA, CASTELLóN

Viviendas de 2 dormitorios con 
cocinas amuebladas, situadas en el  
Edificio Santa Pola, a orillas del Mar 
Mediterráneo, en plena Costa del 
Azahar. Se encuentran en urbanización 
cerrada, con jardín, zona de recreo 
privada y piscina exterior para adultos 
con duchas. Dispone de zona de 
aparcamiento en la planta sótano. 
Cuenta con una excelente ubicación, 
localizándose junto a la zona de 
servicios de la playa de Moncofa y a 200 
metros del mar.

     desde
149.316 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL JARDINES DE 
LA ALMENARA 

ÁGUILAS, MURCIA

Promoción de viviendas en residencial, 
con calidades de alto standing de 
diferentes tipologías, entre las que 
podemos encontrar viviendas en planta 
baja con amplios jardines independientes 
y viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con 
espaciosas terrazas. Se encuentran a 
escasos 4 km de la localidad de Águilas. 
La urbanización cuenta con instalaciones 
deportivas, 4 nuevas pistas de pádel y 
2 de tenis. Las instalaciones incluyen 
también un Club Social con todos los 
servicios.



A
N

D
A

LU
C

ÍA

Primavera - Verano 2015   13

M
U

R
C

IA

12    www.gesaliseda.es

RoqUETAS DE MAR, ALMERíA 

Piso-apartamento con superficie de 
56 m2 construidos, localizado en zona 
turística muy consolidada. La vivienda 
está compuesta por 1 dormitorio, 1 
baño, salón con cocina americana y 
terraza con vistas. Dispone de piscina 
comunitaria.

ref: 52880251

50.000 €

MoJÁCAR, ALMERíA 

Vivienda que cuenta con una superficie 
de 62 m2 construidos, situada 
en Mojácar. Entre sus distintas 
dependencias, la vivienda consta de 
dos habitaciones, 1 cuarto de baño, 
salón y cocina amueblada. Dispone de 
calefacción eléctrica.

ref: 52862002

92.000 €

SAN PEDRo DEL PINATAR, 
MURCIA 

Piso de 115 m2 de superficie cons-
truida, situado en la quinta planta de 
un edificio con ascensor. La vivienda 
consta de 3 dormitorios, salón–come-
dor, cocina independiente amueblada 
y 1 cuarto de baño grande.

ref: 51210628

102.262 €

SANTIAGo DE LA RIBERA,  
MURCIA 
Vivienda adosada distribuida en 2 
plantas: la planta baja se distribuye 
en salón-comedor, cocina, 1 baño, pa-
tio con lavadero, 1 dormitorio, terraza 
y patio de entrada al garaje; la planta 
primera en 2 dormitorios y 1 baño; y la 
planta segunda en solárium.

ref: 52864854

143.900 €

PROMOCIÓN
CALLE EL PILAR

SAN PEDRo DEL PINATAR, MURCIA

Viviendas de 2 y 3 dormitorios a estrenar, 
en urbanización cerrada que consta de 
jardines comunitarios, piscina y zonas 
comunes. La promoción se encuentra 
a 3 minutos de la playa en coche, en un 
entorno ideal para descansar y practicar 
deportes, muy cerca de un gran puerto 
deportivo y 3 campos de golf a 15 minu-
tos en coche. San Pedro del Pinatar, es 
un pueblo costero del Mar Menor y del 
Mar Mediterráneo que dispone de todos 
los servicios de ocio tanto náutico como 
gastronómico. 

     desde
81.200 €

     desde
87.024 €

PROMOCIÓN
 LAS SALINAS DE VERA 

VERA, ALMERíA

Viviendas de 1, 2, y 3 dormitorios con 
excelentes calidades, a estrenar. 
Además de plaza de garaje, algunas 
viviendas poseen jardín, terraza o 
solárium. Cuenta con piscinas, zonas 
recreativas y de relax. El entorno de la 
promoción, es ideal para descansar y 
practicar deportes náuticos, muy cerca 
de puertos deportivos y campos de golf, 
a 2 km de la playa y a 45 km del Parque 
Natural de Cabo de Gata. Muy bien 
comunicada por aeropuertos, trenes, 
autobuses y la autovía del Mediterráneo. 
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PoLoPoS, GRANADA 

Piso de 94 m2 de superficie construida, 
magníficamente situado en primera 
línea de playa. La vivienda se encuentra 
distribuida en 2 dormitorios, salón 
con salida a terraza con vistas al mar, 
cocina americana, 1 baño y aseo con 
ducha.

ref: 50276471

78.078 €

GUALChoS, GRANADA 

Magnífico ático de 68 m2 construido 
ubicado junto al mar, a tan solo 50 
metros de la playa. Se distribuye 
en salón, cocina, dormitorio y baño. 
Dispone de una amplia terraza con 
vistas al mar y un patio junto al acceso 
de la vivienda.

ref: 52932683

81.700 €
     desde
150.500 €

PROMOCIÓN
LA RESERVA DE MARBELLA 

MARBELLA, MÁLAGA
Conjunto residencial situado a 3 Km 
de la playa y a 11 km del centro de 
Marbella formado por apartamentos 
de 2 dormitorios, con plaza de garaje 
y trastero. La promoción cuenta con 
amplias zonas comunes que incluyen 12 
piscinas y 15 jacuzzis, además de zonas 
ajardinadas y deportivas. El complejo 
cuenta con locales comerciales, situados 
a la entrada del mismo, además de 
albergar un centro comercial con todos 
los servicios y supermercado. Dispone 
de buenas comunicaciones.
* Descuento ya aplicado.

     desde
48.789 €

PROMOCIÓN
PoRTo fINo 

EL EJIDo, ALMERíA

Promoción de estudios y apartamentos 
de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos de 1 y 2 
dormitorios. Excelente ubicación en 
el centro de Almerimar junto a todos 
los servicios y a 3 minutos de la playa 
andando. El residencial cuenta con 
piscina y se encuentra junto al campo 
de Golf de 27 hoyos, cerca de playas, 
puerto deportivo, dos hoteles y todos los 
servicios lúdicos, transporte, sanidad, 
colegios, equipamiento comercial y 
hospital. Entorno ideal para descansar y 
practicar deportes.

     desde
99.998 €

PROMOCIÓN
hoLLYWooD hILLS I

MIJAS, MÁLAGA

Pisos y áticos de excelentes calidades 
que disponen de 2 y 3 dormitorios. Se 
encuentran rodeados de campos de 
golf, en una magnífica zona residencial, 
en plena Costa del Sol. Es una de las 
promociones más modernas, con un 
estilo arquitectónico muy contemporáneo 
e inmejorables acabados. Además, las 
viviendas disponen de plaza de garaje y 
trastero incluidos en el precio. El entorno 
se enclava en la periferia de la población, 
zona perfectamente conectada con la 
autopista AP7 y N340 el centro de Mijas. 

13 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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SAN RoqUE, CÁDIz 
Chalet de 797 m2 de 3 alturas sobre par-
cela de 3.322 m2. Pta. baja con hall, sa-
lón, comedor, cocina, despensa, sala de 
estar, vestidor y 3 dormitorios con baño 
y terraza; Pta. 1ª con salón, sala de es-
tar y 2 dormitorios con baño y terraza; y 
Pta. sótano con 1 cuarto, 4 habitaciones 
(2 con baño), salón, terrazas y garaje.

ref: 52907476

1.766.100 €

SAN RoqUE, CÁDIz 

Magnífico piso dúplex de 101 m2, 
ubicado en la urbanización Jardines 
de Sotogrande. Dispone de 3 terrazas 
de uso privativo y de 1 plaza de garaje. 
Se distribuye en 2 dormitorios, 1 
cuarto de baño, salón y cocina. Piscina 
y zonas verdes comunitarias

ref: 41248544

208.359 €

MANILVA, MÁLAGA 

Vivienda con una superficie construida 
de 73 m2 que se distribuyen en salón-
comedor, 2 dormitorios, cocina, 1 
baño, 1 aseo, lavadero y terraza. Le 
pertenece además la plaza de garaje 
nº 42 de 11 m2 y el trastero nº 12 de 
4 m2.

ref: 40808881

140.700 €

MARBELLA, MÁLAGA 

Piso de 262 m2 situado en residencial 
con piscinas, jardines y zona infantil. 
Se distribuye en 3 dormitorios con 
baños, con acceso a terrazas y arma-
rios empotrados, salón con acceso a 
terraza y cocina amueblada. Dispone 
de garaje y trastero.

ref: 50291929

232.500 €

     desde
179.073 €

PROMOCIÓN
ALCAIDESA VILLAGE GoLf 
PLAYA

LA LíNEA DE LA CoNCEPCIóN,  
CÁDIz
Pisos de 3 dormitorios, cerca de la playa 
y el golf. Amplias terrazas con preciosas 
vistas al mar, Gibraltar y la costa africana. 
Urbanización con cuidados jardines, 
piscina y pista de pádel, en un entorno 
tranquilo, sin explotar y rodeado de 
zonas protegida. El enclave es de los 
más hermosos y exclusivos de la costa 
mediterránea, con la ventaja de que el 
terreno mantiene una suave pendiente 
hacia el mar, permitiendo disfrutar de 
inigualables vistas en toda la urbanización.

     desde
109.170 €

PROMOCIÓN
BALCoNES DEL LAGo 

ISTÁN, MÁLAGA

Promoción de viviendas a estrenar, de 2 
o 3 dormitorios y terrazas, en la localidad 
de Istán, Málaga. Las viviendas disponen 
de plaza de garaje y trastero en planta 
bajo rasante. La promoción se encuentra 
en una urbanización tranquila, con 
piscinas y zonas ajardinadas, ubicada 
en una zona residencial conocida como 
Cerros del Lago, cercano tanto al pueblo 
de Istán como de Marbella. El entorno 
goza de buenas comunicaciones por 
carretera.
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LA oLIVA, LAS PALMAS 

Chalet de 42 m2, de una planta 
con terraza en la parte superior 
acondicionada con pérgola de madera 
y con zona ajardinada en la parte 
anterior y posterior de la casa. Se 
distribuye en salón-comedor-cocina 
equipada, 1 dormitorio con armario 
empotrado y 1 baño. 

ref: 52420337

77.000 €

PÁJARA, LAS PALMAS  

Piso de 53 m2 construidos distribuido 
en 2 dormitorios (1 con armario em-
potrado y otro con vestidor), salón, 
cocina amueblada, 1 baño y terraza. 
Ubicado en La Lajita, una bonita playa 
de arena negra, situada a pocos me-
tros del zoo y de todo tipo de servicios.

ref: 47856133

107.400 €

LEPE, hUELVA 

Chalet de 88 m2 de superficie 
construida, ubicado en Las Cumbres, 
en la localidad onubense de Lepe. La 
vivienda consta entre sus distintas 
dependencias de 3 dormitorios y 1 
cuarto de baño, salón y cocina.

ref: 44388917

137.430 €

AYAMoNTE, hUELVA 

Piso de 105 m2 que cuenta entre sus 
distintas dependencias de 2 dormitorios 
y 2 baños. Dispone en planta ático una 
terraza de 46 m2. Le pertenece como 
anejo la plaza de garaje nº 8, situada 
en la zona de aparcamiento 4, con una 
superficie de 11 m2.

ref: 44649454

100.631 €

     desde
164.208 €

PROMOCIÓN
RoYAL PARK 

LA oLIVA, LAS PALMAS

Chalets unifamiliares pareados con 2 
dormitorios y 3 baños, en tres alturas 
más cubierta, con garaje, jardín y piscina 
privada. Se distribuyen en planta baja, 
con salón y cocina integrada; planta 
semisótano, con garaje privado, bodega y 
almacén; plantas superiores con terraza. 
Las viviendas comparten como zona 
común, los viales de acceso que están 
constituidos en comunidad. Promoción 
ubicada en la localidad de Corralejo, 
municipio de La Oliva, en el norte de la 
isla de Fuerteventura.

     desde
98.066 €

PROMOCIÓN
hACIENDA GoLf 

ISLA CRISTINA, hUELVA

Viviendas, de 2 y 3 dormitorios de 
distintas tipologías, que además cuentan 
con plazas de aparcamiento y trasteros. 
La promoción se encuentra en Isla 
Crsitina, Huelva, enclavada en una 
urbanización con más de la mitad de 
su superficie destinada a zonas verdes 
y de ocio. Consta de piscinas, pistas de 
pádel, pistas de tenis y lago artificial. 
Dispone de caminos peatonales por los 
que pasear y hacer footing, además de 
club social.
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PoNTEDEUME, A CoRUñA 

Piso de 68 m2 construidos distribuidos 
en 2 dormitorios, 2 baños, salón 
y cocina. La vivienda cuenta con 
calefacción y dispone de un trastero 
de 12 m2. Se encuentra en muy buen 
estado. El edificio tiene ascensor y 
video-portero.

ref: 52861544

100.000 €

CARNoTA, A CoRUñA 

Casa de 249 m2 construidos de 2 
plantas y bajo cubierta. Dispone 
de cocina, salón y baño en planta 
baja, y de 3 dormitorios más otras 
2 dependencias en planta primera. 
Trastero en la planta bajo cubierta. 
Requiere pequeña reforma.

ref: 47706497

115.000 €

ADEJE, STA. CRUz DE TENERIfE 

Piso tríplex de 147 m2 construidos, 
distribuido en 4 dormitorios, 2 baños, 
1 aseo, cocina semi-amueblada con 
solana, amplio salón y terraza. El 
complejo dispone de piscina, zonas 
ajardinadas y parque infantil. Necesita 
de alguna reforma.

ref: 51026378

180.000 €

TEGUISE, LAS PALMAS 

Piso de 61 m2 de superficie construida. 
La vivienda cuenta entre sus distintas 
dependencias con 2 habitaciones y 1 
cuarto de baño, salón y cocina. Situado 
en la zona de Costa Teguise, cerca de 
colegios, parques y supermercados.

ref: 52943617

87.000 €

     desde
60.900 €

PROMOCIÓN
APARTAMENToS PoRToNoVo 

TíAS, LAS PALMAS

Apartamentos de 1 dormitorio, en el 
complejo Portonovo. Se encuentran 
en una zona turística y residencial, del 
municipio de Tías, Lanzarote, muy cerca 
de la costa. Los apartamentos disponen 
de piscina, zonas de jardín y piscina 
comunitaria. El edificio se desarrolla en 
forma escalonada, con una única entrada 
a las zonas comunes, las cuales sirven 
de camino a los diferentes bloques de 
viviendas. La promoción se enclava en 
un entorno comercial, con todos los 
servicios básicos.  

     desde
61.110 €

PROMOCIÓN
EDIfICIo ToRRES 

RIBEIRA, A CoRUñA

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, a estrenar 
en el centro de Ribeira, a 300 metros 
de la playa de Coroso. Las viviendas, 
disponen de vistas al mar y balcones o 
terrazas, además de garajes y trasteros 
no incluidos en el precio. La promoción 
cuenta con todos los servicios necesarios 
alrededor, playas con bandera azul, 
puerto deportivo, club Náutico, hoteles, 
locales de hostelería y un centro 
comercial. Entorno ideal para descansar 
y practicar deportes náuticos. 
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o GRoVE, PoNTEVEDRA 

Vivienda de 82 m2 construidos 
situada en la 3ª planta, distribuida en 
vestíbulo, cocina, salón con acceso a 
una amplísima terraza, 3 dormitorios 
con armarios empotrados y 2 baños 
con ventana (uno con bañera y otro 
con plato de ducha).

ref: 51657647

171.500 €

SANxENxo, PoNTEVEDRA 

Piso de 64 m2 de superficie construida 
que se distribuyen en 2 dormitorios, 
un pequeño baño completamente 
equipado con inodoro, plato de ducha, 
lavabo con mueble y termo eléctrico, 
además de contar con una cocina 
americana y un tendedero.

ref: 50974876

104.526 €

NIGRÁN, PoNTEVEDRA 

Vivienda unifamiliar de 386 m2 
construidos, en parcela de 2.800 m2. 
La edificación está compuesta de 2 
plantas sobre rasante destinadas 
a vivienda y planta sótano. Cuenta 
con 1 edificación auxiliar destinada a 
vivienda y una piscina.

ref: 50774583

415.000 €

foz, LUGo 

Piso de 174 m² construidos, situado 
en primera planta, en el municipio 
de Foz, muy próximo a la playa. 
La vivienda se distribuye de 4 
dormitorios, sala de estar-comedor, 
cocina, 2 baños y galería. Requiere de 
algunas reformas. 

ref: oSP0000056123

108.147 €

     desde
103.213 €

PROMOCIÓN
EDIfICIo hÁBITAT SANxENxo

SANxENxo, PoNTEVEDRA

Conjunto residencial de viviendas 
colectivas de 1 y 2 dormitorios, con 
amplias terrazas y envidiables vistas 
al mar. Además, todas las viviendas 
disponen de plaza de garaje incluida. La 
promoción se encuentra en pleno centro 
de Sanxenxo y a tan sólo 80 metros de 
la Playa de Silgar. La zona cuenta con 
abundantes espacios verdes de alto 
interés ecológico y preciosas playas. El 
municipio, es famoso por su exclusiva 
oferta hostelera de muy alta calidad.

     desde
54.875 €

PROMOCIÓN
PUERTo, 12 

VIVEIRo, LUGo

Magnífico edificio de apartamentos y 
áticos de 1 y 2 dormitorios, a estrenar 
y con insuperables vistas, ubicado 
frente a la playa de Celeiro. Todas las 
viviendas disponen de amplio balcón. La 
promoción se sitúa a tan sólo 2 Km de 
una de las poblaciones más turísticas 
de la Mariña Lucense, Viveiro: uno de 
los puertos pesqueros más importantes 
de la Cornisa Cantábrica. Está bien 
comunicado por tren (FEVE), transporte 
público y privado.
* Descuento ya aplicado.

13 %  
dto.de rebajas*

Tu casa



LA SOLUCIÓN
 A TU FINANCIACIÓN

Te ayudamos a encontrar el espacio que necesitas, sin renunciar a la calidad 
y condiciones que mereces. Con la financiación de Popular*.

> 2,39% TAE variable. (1)

> Primer Año: Euribor + 0,90%, sin revisión.
> Resto de años: Euribor + 1,25%, con revisión anual.
> Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos (2).
> Plazo: hasta 40 años.
> Sin acotación mínima.
> Comisión de apertura: 0%
> Gastos de estudio: 0%
> Carencia de hasta 24 meses.
> Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros años de 

vida del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año.

(1) TAE variable calculada para un préstamo hipotecario de 120.202,42 € a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el 
BOE 03/03/15( 0,255%) y Seguro de Hogar con prima anual estimada de 166,72 €. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variará con las revisiones del tipo de interés, calculada sin carencia. Considerando 
10.097,00 € de gastos de impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 302,5 € de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos 
costes son estimados y orientativos.

(2) Gastos necesarios para un préstamo hipotecario de 120.202,42 €, para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y Registro. Considerando 10.097,00 
€ de gastos de impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 302,5 € de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos costes son 
estimados y orientativos.

(*) 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 30/06/2015.

www.gesaliseda.es    902 555 082    Tu sucursal de Popular


