
En Aliseda Inmobiliaria  
tenemos la casa que quieres,  
con excelentes condiciones  
de financiación  
ofrecidas por Popular.

(1)  Gastos necesarios para pago de impuestos, Notaria, 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 30/09/2015.

La solución
a tu financiación*

alisedainmobiliaria.com    902 555 082    Tu sucursal de Popular

alisedainmobiliaria.com

¡Aquí la vas a encontra
r!

¿QUIERES  
UNA CASA  

JUNTO  
AL MAR? 

VIVIENdAS  
desde

36.536 €Imagina un lugar donde pasar tus vacaciones 
a tu propio ritmo, sin prisas y  
con todas las comodidades. 

Imagina tu propia casa en la costa. 

Aliseda Inmobiliaria pone a tu alcance  
una amplia selección de viviendas,  

desde 36.536 €, en la playa  
que más te guste.

Hasta el 

100% 
del precio de compra venta

+ gastos (1) 

Hasta  
40 años

TU CASA EN LA PLAYA
AHORA ES EL MOMENTO. ¡INfóRMATE!



 PLAYA MACeNAs 
BeACH & GOLF ResORT 

Mojácar - Almería
V i v i e n d a s  co n  j a rd í n  o 
terraza, cocina amueblada 
y aire acondicionado. La 
urbanización dispone de 
dos áreas de baño. Ubicada 
en Macenas Beach & Golf 
Resort, en Residencial Los 
Patios. 

dESdE 129.150 €

LA LLOsA VIVIeNdAs
Castellón

Viviendas en urbanización 
cerrada con piscina y zona de 
juegos infantiles.

dESdE 36.536 €

SANT JAUME D’ENVEJA
Tarragona

Edifi cio de viviendas a estrenar 
con el uso exclusivo de una 
terraza de 9 m², y de otra 
pequeña terraza de 5 m². 
Garaje incluido en el precio.

DESDE 50.627 €

LA FLORIdA, Islas Baleares
V i v i e n d a s  s i t u a d a s  e n 
complejo cerrado con jardines 
y piscina. Plaza de garaje y
trastero incluidos en el precio.

dESdE 200.555 €

PLAYA GOLF
Orihuela - Alicante

Viviendas plurifamiliares 
al sur de la Costa Blanca, 
ubicada entre el mar y dos 
parajes naturales: Sierra 
L e o n a  y  L a  P i n a d a  d e 
Campoamor. Próximas a la 
playa y zonas comerciales.

dESdE 85.682 €

edIFICIO HABITAT 
sanxenxo - Pontevedra

Pisos y áticos a tan solo 80 
metros de la Playa de Silgar, 
disponen de amplias terrazas 
con vistas al mar. Plaza de 
garaje incluida en el precio.

dESdE 108.373 €

CORVeRA GOLF 
& COUNTRY CLUB
Corverá - Murcia

Urbanización cerrada con 
zonas ajardinadas, piscinas y 
pistas de pádel. Entorno ideal 
para descansar y disfrutar de 
la naturaleza, cerca de varios 
campos de golf.

dESdE 76.104 €

dUQUesA VILLAGe
Manilva - Málaga

Viv iendas en urbanización 
cerrada, con jardines, piscinas 
y un acceso directo a la playa. 
Excelente ubicación en primera 
línea de golf (Golf la Duquesa), a 
5 minutos del Puerto Deportivo 
de La Duquesa.

dESdE 93.521 €

PLAYA BLANCA
Yaiza - Lanzarote

Viviendas unifamil iares 
adosadas con terraza en 
planta baja y un espacio al 
frente, bajo pérgola en la 
ladera de Montaña Roja.

dESdE 84.105 €

alisedainmobiliaria.com  902 555 082


