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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 25/11/2015. 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 25/11/2015 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: Otoño - Invierno 2015.
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Siente la alegría de encontrar tu nuevo hogar entre todas las oportunidades  
que te ofrecemos y descubre nuestras facilidades de financiación.
Conoce más detalles en la web  
www.alisedainmobiliaria.com

¿Preparado para ilusionarte con tu nuevo hogar?
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     desde
54.915 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL O FORNO 

BOquEIxóN, A CORuñA

Promoción de excelentes pisos a estre-
nar, de 2 y 3 dormitorios, con garaje y 
trastero incluidos. Muy bien comunicada 
con el centro de Santiago de Composte-
la, a tan solo unos 15 minutos aproxima-
damente. El edificio se encuentra en un 
entorno rural, apacible y tranquilo, ideal 
para vivir, con los servicios básicos dis-
ponibles en la zona. Está perfectamente 
conectado con la capital de Galicia.

     desde
57.618 €

PROMOCIÓN
PuERTO, 12 

VIVEIRO, LuGO

Magnífico edificio de apartamentos y áti-
cos de 1 y 2 dormitorios, a estrenar y con 
insuperables vistas, ubicado frente a la 
playa de Celeiro. Todas las viviendas dis-
ponen de amplio balcón. La promoción 
se sitúa a tan sólo 2 kilómetros de una de 
las poblaciones más turísticas de la ma-
riña lucense, Viveiro: uno de los puertos 
pesqueros más importantes de la corni-
sa Cantábrica. Está bien comunicado por 
tren (FEVE), transporte público y privado.

     desde
231.357 €

PROMOCIÓN
uRBANIZACIóN LOS OLIVOS 

CuLLEREDO, A CORuñA

Urbanización con chalets adosados y pa-
reados de nueva construcción. Disponen 
de 4 dormitorios y 3 aseos, lavandería y 
bodega en el sótano, 2 plazas de gara-
je, que según la tipología pueden estar 
ubicadas en el edificio o en el exterior. 
Excelentes calidades. La urbanización se 
encuentra dentro del área residencial de 
la Zapateira, próxima al campo de Golf. 
Dentro de un entorno natural y tranqui-
lo, a tan sólo 13 minutos del centro de A 
Coruña.

     desde
 42.100 €

PROMOCIÓN
LAMAS DE ALVARIñO 

BRIóN, A CORuñA

Estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 dor-
mitorios a estrenar, ubicados en un 
entorno privilegiado, con zonas verdes 
públicas en los alrededores, así como 
parques infantiles e instalaciones de-
portivas municipales: campo de fútbol, 
piscina climatizada... La promoción está 
muy bien comunicada, situada muy cer-
ca del acceso a la autovía que conecta el 
municipio con Santiago de Compostela, 
lo que permite llegar cómodamente a la 
capital de Galicia.
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     desde
 114.628€

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL MASSó 

BuEu, PONTEVEDRA

Pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, a estre-
nar, en el centro de Bueu, en pleno co-
razón de las Rías Baixas. La promoción 
está diseñada alrededor de una plaza 
ajardinada de más de 6.000 m2 con par-
que infantil. Entorno ideal para descan-
sar y practicar deportes, muy cerca de 
un gran puerto deportivo y de envidiables 
playas. Plazas de garajes disponibles en 
la promoción.

     desde
160.000 €

PROMOCIÓN
CENTRO IGLESIA 

SANxENxO, PONTEVEDRA

Viviendas unifamiliares adosadas de 3 
dormitorios y 3 baños, ubicados en Nan-
tes, Sanxenxo. 
Cada chalet dispone de una pequeña 
parcela privada. La urbanización está 
dotada de amplias zonas verdes comu-
nes con piscina y vestuarios. 
Muy buenas calidades y acabados.

     desde
90.905 €

PROMOCIÓN
PLÁCIDO PEñA 

VILALBA, LuGO

Viviendas a estrenar de 2 y 3 dormito-
rios con 2 baños. Muy buenas calidades, 
disponen de calefacción de gas, suelos y 
puertas de roble, ventanas de aluminio 
con doble cristal y apertura oscilo-ba-
tiente. El edificio es de 6 alturas, y está 
dotado de ascensor. Cuenta con 2 sóta-
nos para garajes y trasteros. Disponibles 
en la zona jardines, parques infantiles, 
paseo fluvial y playa fluvial. 

     desde
255.990 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO EDRA 

SANxENxO, PONTEVEDRA

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios de alta 
calidad, a estrenar y en primera línea de 
playa. La promoción posee una ubica-
ción privilegiada en el corazón del cen-
tro urbano, a un paso de la playa, muy 
cerca de un gran puerto deportivo y a 
pocos kilómetros de un campo de golf. 
Entorno ideal para descansar y practicar 
deportes. La zona cuenta con todo tipo 
de servicios: centros de enseñanza de 
primaria y secundaria, centro de salud, 
supermercados, áreas comerciales...
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     desde
79.380 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO SANTOñA 

SANTOñA, CANTABRIA

Pisos de 3 dormitorios con 2 baños y am-
plias terrazas en planta primera. Aparta-
mentos de 1 dormitorio y áticos dúplex de 
1, 2 y 3 dormitorios. Situados en el centro 
urbano de Santoña, localidad costera 
entre Laredo y Noja, reconocida por su 
inigualable entorno natural, con las me-
jores playas del Cantábrico, y su famo-
sa industria conservera, en especial, la 
anchoa.

     desde
199.238 €

PROMOCIÓN
HOZ DE ABIADA 

HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SuSO, CANTABRIA

Chalets adosados de estilo montañés de 
nueva construcción, con 3 habitaciones, 
salón con chimenea, cocina, aseo y 2 ba-
ños completos. Dispone de porche para 
el coche, terraza y jardín de 60 a 160 m2, 
aproximadamente. Promoción situada 
en un pequeño municipio de la Herman-
dad de Suso, a mitad de camino entre 
Reinosa y la estación invernal de Braña 
Vieja, cerca de las pistas de esquí y a 87 
kilómetros de la ciudad de Santander.

     desde
79.128 €

PROMOCIÓN
NuEVA RECONquISTA 

CANGAS DE ONÍS, ASTuRIAS

Viviendas de 1 dormitorio a estrenar, 
en urbanización con zona infantil y jar-
dín. Se venden con garaje y trastero. La 
promoción se encuentra a 5 minutos del 
centro de Cangas de Onís, cerca de los 
Picos de Europa y los Lagos de Covadon-
ga, a orillas del Sella. 
Un entorno privilegiado para descansar y 
disfrutar del tiempo libre.

     desde
127.703 €

PROMOCIÓN
LuZ CASANOVA 

AVILéS, ASTuRIAS

Viviendas de 2 y 3 dormitorios, situadas 
al borde del casco histórico de la ciudad 
de Avilés y frente a un parque público. El 
edificio está muy bien comunicado, ubi-
cado frente a las estaciones de autobús y 
tren de la ciudad. La promoción dispone 
de plazas de garaje. Zona perfectamente 
comunicada, a 10 minutos de la playa en 
coche, a una distancia de 4 kilómetros. 
Los alrededores de la promoción dispo-
nen de los servicios básicos y equipa-
mientos deportivos y turísticos.
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     desde
244.519 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL uMPRO 

AMOREBIETA-ETxANO, VIZCAyA

Promoción de viviendas de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, bajos con jardín y áticos con 
amplias terrazas. La urbanización cuen-
ta con instalaciones deportivas y de ocio: 
piscina, pista de pádel y tenis. Está si-
tuada dentro del núcleo urbano de la 
localidad, en nueva zona residencial de 
la localidad, con espacios libres y zonas 
verdes. Cuenta con centro escolar y es-
tación de tren muy próximos a la urbani-
zación. Buena comunicación por carre-
tera con Bilbao. 

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL SAN MARTIN 

BERMEO, VIZCAyA

Conjunto Residencial formado por vi-
viendas de 2 y 3 dormitorios, con 2 pla-
zas de garaje y trastero, incluidos en el 
precio. Está situada en el núcleo urbano 
de Bermeo, dentro de la comarca de la 
reserva de la Biosfera del Urdabai. La 
zona es de nueva urbanización con espa-
cios libres y zonas verdes. La localidad 
tiene un entorno natural privilegiado, in-
cluyendo Cabo Matxitxako, San Juan de 
Gaztelugatxe, Ría Urdabai... Situado a 3 
km. de la localidad turística de Mundaka, 
rodeados de playas y un incomparable 
paisaje.

     desde
211.155 €

     desde
87.594 €

PROMOCIÓN
IZARRA 

uRkABuSTAIZ, ÁLAVA

Áticos de 1 y 2 dormitorios, a estrenar, 
que incluyen plaza de garaje y trastero. 
Urbanización ubicada el centro de Urka-
bustaiz (Izarra). 
Se encuentran en el entorno privilegiado 
del Parque Natural del Gorbea. Muy bien 
comunicado con Bilbao y Vitoria.

     desde
156.342 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL SAN MARTIN II 

BERMEO, VIZCAyA

Conjunto Residencial formado por vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 o 2 
baños. La promoción está situada dentro 
del núcleo urbano de la localidad, en una 
zona de nueva urbanización con espacios 
libres y zonas verdes. 
Cada vivienda incluye una plaza de gara-
je. Trasteros y plazas de garajes disponi-
bles en la promoción.
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PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL CAMINO 

PuENTE LA REINA/GARES,  
NAVARRA

Promoción de viviendas ecológicas de 
2, 3 o 4 dormitorios, algunas con jardín 
o terraza. Cuentan con placas solares y 
alta calidad en aislamientos. Disponen 
de plaza de garaje y trastero incluidos en 
el precio. Puente La Reina es una locali-
dad con un gran desarrollo económico y 
urbanístico, cuenta con todos los servi-
cios propios de una ciudad. La economía 
está basada en la agricultura, la hostele-
ría y el turismo al ser punto estratégico 
en el Camino de Santiago. 

     desde
160.453 €

     desde
173.250 €

PROMOCIÓN
CHALETS EN AñORBE 

AñORBE, NAVARRA

Viviendas unifamiliares con jardín, en 
Añorbe. Distribuidas en planta baja con 
acceso a la vivienda y garaje; planta pri-
mera con cocina, salón, baño, y dormito-
rio; y planta segunda con 3 dormitorios, 
uno de ellos con baño y otro baño común. 
Todas las viviendas disponen de un jar-
dín en la parte trasera, con diferente su-
perficie de parcela. Dada su ubicación, 
cuenta con excelentes vías de acceso y 
comunicación mediante la Autopista y la 
carretera nacional.

     desde
85.612 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO ORIóN 

LARDERO, LA RIOjA

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en edifi-
cio de 5 alturas, con planta baja destina-
da a locales. La promoción se ubica en 
Lardero, La Rioja, concretamente en una 
zona de expansión, a escasos metros del 
centro de la localidad, junto a una de las 
vías de acceso rápido. Muy próximo, se 
encuentra el complejo “Aqualar” dotado 
de piscinas climatizadas, spa, y gran re-
cinto cerrado con piscinas al aire libre, 
polideportivo municipal y pistas de pádel. 

     desde
93.326 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL PICOS DE LA 
DEMANDA 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 
LA RIOjA

Viviendas y plazas de aparcamiento en el 
residencial Picos de La Demanda en Santo 
Domingo de La Calzada. Se accede al edi-
ficio a través de 2 portales. Es un edificio 
en 3 alturas y dispone además de sótano 
y planta baja. Las viviendas constan de 
salón, 2 o 3 dormitorios, cocina, 2 baños 
y terraza. La urbanización, de reciente 
construcción, cuenta con piscina privada 
y zonas verdes.
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     desde
117.600 €

PROMOCIÓN
CALLE ALMOZARA 

uTEBO, ZARAGOZA

Bloque aislado de viviendas, distribuidas 
en planta baja, primera y segunda; una 
tercera planta dedicada a terrazas para 
algunas de las viviendas y un sótano, 
destinado a plazas de garaje y trasteros. 
Las viviendas se distribuyen en salón, 
cocina independiente, baño, aseo y 2 dor-
mitorios. Al encontrarse a las afueras de 
Zaragoza, dispone de todos los servicios 
y comunicaciones.

     desde
134.085 €

PROMOCIÓN
TERRAZAS DE MIRALBuENO 

ZARAGOZA

Urbanización de viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, con zona infantil, piscina y pis-
tas de pádel. Espectaculares semi-áticos 
y áticos con terrazas. Se encuentran en 
la mejor zona de expansión de Zarago-
za, con todos los servicios en las proxi-
midades al alcance, pistas deportivas, 
colegios, supermercados, bibliotecas, 
guarderías y zonas verdes. Está perfec-
tamente comunicado con las líneas de 
autobuses que enlazan con el centro de 
la ciudad. 

     desde
197.954 €

PROMOCIÓN
CASAS DE SANTIAGO 

CASTIELLO DE jACA, HuESCA

Viviendas unifamiliares ubicadas en el 
corazón del pirineo aragonés con garaje, 
planta baja y jardín; en la planta prime-
ra disponen de 3 dormitorios, 2 baños 
y una buhardilla. La promoción cuenta 
además, con un dúplex de 3 dormitorios 
y garaje privado. Conjunto residencial 
situado en pleno centro de Castiello de 
Jaca, en un entorno natural, que cuenta 
con todos los servicios básicos, cafete-
rías, bares, supermercados y línea regu-
lar de autobuses de Astún a Jaca.

     desde
68.670 €

PROMOCIÓN
LAS MARGAS GOLF 

SABIñÁNIGO, HuESCA

Viviendas con amplias terrazas. Empla-
zamiento privilegiado para los amantes 
del golf y de los deportes de montaña. 
Situada en el pirineo aragonés, con más 
de 40.000 m2 de áreas ajardinadas, pis-
cinas, zonas para ocio y deporte. El mu-
nicipio de Sabiñánigo se encuentra a 5 
kilómetros de la urbanización y cuenta 
con equipamiento comercial, colegios, 
institutos, centro de salud y bibliotecas.
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     desde
567.300 €

PROMOCIÓN
RABASSAIRES 

MATARó, BARCELONA

Viviendas unifamiliares de obra nueva 
con vistas al mar, situadas en recinto 
cerrado con zonas comunes ajardina-
das y piscina. Los chalets, de excelen-
tes calidades y acabados, cuentan con 4 
dormitorios, 2 de ellos dobles y 2 senci-
llos, además de 2 baños, un aseo, cocina 
equipada, terraza y jardín. Son exterio-
res y muy luminosos. La promoción se 
encuentra a 34 minutos de Barcelona, 
comunicado por C32. 

     desde
134.565 €

PROMOCIÓN
PERE ANTONI 

VILOBÍ D’ONyAR, GIRONA

Viviendas a estrenar de 2 o 3 habitacio-
nes, con cocina equipada y muy buenos 
acabados con materiales de primera 
calidad. Disponen de calefacción de gas 
natural y cuadro eléctrico seccionado. 
Las primeras plantas disponen de un 
amplio jardín, mientras que las superio-
res cuentan con balcón. El edificio dis-
pone de plazas de garaje. La promoción 
está muy bien comunicada, en el centro 
de Vilovi d’Onyar.

     desde
205.009 €

PROMOCIÓN
CASTELLARNAu RESIDENCIAL 

SABADELL, BARCELONA

Viviendas de 2, 3, y 4 dormitorios a estre-
nar, con amplios balcones, áticos, dúplex 
y primeras plantas con patio. Disponen 
de 1 o 2 plazas de garaje incluidas en el 
precio. Urbanización privada cerrada con 
jardines con proyecto de paisajismo es-
pecífico, formado por caminos, escale-
ras, rampas de accesos, piscina, área de 
recreo infantil y local social para la co-
munidad de propietarios. La zona cuenta 
con abundantes jardines, colegios (pú-
blicos y privados), área comercial, de 
ocio y restauración y hospitales.

     desde
87.095 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL MILLENARI 

MANRESA, BARCELONA

Viviendas a estrenar de 2 y 3 dormito-
rios, dúplex de 3 habitaciones y tríplex 
en planta baja con terraza. Excelentes 
calidades y acabados. Disponen además 
de plaza de aparcamiento y trastero. La 
promoción está formada por un conjunto 
de 3 edificios, compuestos por bajos más 
6 alturas y uno de bajos más 9 alturas. 
Cuenta con zona comunitaria, y entrada 
al edificio con doble puerta a amplio ves-
tíbulo. 
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     desde
97.701 €

PROMOCIÓN
ALPICAT 

ALPICAT, LLEIDA

Pisos de 2 y 3 dormitorios, algunos con 
bonitas terrazas, situados en una zona 
céntrica y a 5 minutos del campo de Golf 
de Alpicat. La promoción dispone de pla-
zas de garaje y trasteros. 
La población  tranquila, situada a 8 kiló-
metros de Lleida, cuenta con todos los 
servicios cercanos, equipamientos de-
portivos, ocio, colegios etc.

     desde
78.363 €

PROMOCIÓN
VIVIENDAS EN BALAGuER 

BALAGuER, LLEIDA

Viviendas de 2 y 3 dormitorios, a estre-
nar, en finca con ascensor. Disponen de 
excelentes acabados en madera, cocinas 
amuebladas con muebles altos y bajos, 
y calefacción por gas natural .El entorno 
de la promoción, es ideal para descansar 
y practicar turismo rural. La localidad 
cuenta con todos los servicios básicos: 
bibliotecas, restaurantes y colegios. A 6 
minutos se encuentra la estación de tren 
de Balaguer.

     desde
111.798 €

PROMOCIÓN
SANTA MARÍA 

GIRONA

Viviendas a estrenar de 1, 2 y 3 dormito-
rios, exteriores. Los pisos de 3 dormito-
rios disponen de 1 dormitorio en suite. 
Buenas calidades, calefacción por bom-
ba de calor y cuadro eléctrico secciona-
do. Disponibilidad de plazas de garaje en 
el edificio. 
La promoción se encuentra a 15 minutos 
del centro de la ciudad, con todos los 
servicios en el entorno próximo.

     desde
206.425 €

PROMOCIÓN
PLATjA D’ARO 

PLATjA D’ARO, GIRONA

Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, a 
estrenar con opción a parking en el mis-
mo edificio. Cuentan con buenos aca-
bados y están totalmente equipados. La 
promoción está situada en Platja d’Aro, 
a 5 minutos andando del centro de la po-
blación. 
La zona dispone de todos los servicios y 
variedad de comercios en las proximida-
des, abiertos durante todo el año. 
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     desde
89.175 €

PROMOCIÓN
CAMINO SON FONEAR 

PORRERES, ISLAS BALEARES

Pisos de 2 y 3 dormitorios, con baño y 
aseo, cocina, lavandería, salón-comedor 
y balcón. Cuentan con plaza de garaje in-
cluida en el precio y algunos también con 
trastero. Las viviendas situadas en plan-
ta 2ª disponen de amplia terraza con vis-
tas al pueblo y a la sierra. La promoción 
se encuentra situada en Porreres. Esta 
localidad consta de zonas comerciales y 
recreativas: Parque de n’Hereveta, poli-
deportivos y centro hospitalario cercano.

     desde
278.640 €

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 ajardi-
nadas y piscina, entre el mar y la capital 
Mahón. El entorno es ideal para descan-
sar y practicar deportes, muy cerca de 
un gran puerto deportivo. La zona cuenta 
con abundantes zonas verdes, y todos los 
servicios básicos, como colegios, equi-
pamiento comercial, ocio, restauración, 
y el hospital Matéu Orfila.

     desde
193.935 €

PROMOCIÓN
BLAu RESIDENCIAL 

CAMBRILS, TARRAGONA

Edificio de viviendas plurifamiliar de 1, 
2, 3 y 4 dormitorios, áticos y dúplex en 
planta baja. La promoción cuenta de 
amplia zona comunitaria con piscina, 
gimnasio y sauna. El edificio está muy 
bien comunicado, a 400 metros de playa 
Horta de Santa María, enclavado en una 
zona con todos los servicios muy cerca-
nos, próximo a la parada de tren y au-
tobuses, con supermercado, hospital de 
día y ayuntamiento.

     desde
65.520 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL SANT CARLES 

SANT CARLES DE LA RàPITA,  
TARRAGONA

Promoción de viviendas a estrenar de 1, 
2 y 3 dormitorios. Plantas bajas con te-
rraza, dúplex, áticos con piscina privada. 
Dispone de zona comunitaria con piscina 
y recinto infantil. Se encuentra en un en-
torno natural ideal para descansar, con 
playas, puerto deportivo, campo de golf a 
25 kilómetros y restaurantes, muy cerca 
del Parque Nacional del Delta del Ebro. 
La promoción dispone de plazas de gara-
je y trasteros. La zona dispone de todos 
los servicios básicos.
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     desde
77.157 €

PROMOCIÓN
LAS PéRGOLAS 

ÁVILA

Viviendas de 1 y 2 dormitorios, situadas 
en el sur de la capital de Ávila, zona de 
expansión de la ciudad.  El edificio se dis-
tribuye en 2 bloques, con planta baja, 5 
plantas y planta ático, además de planta 
bajo rasante destinada a aparcamientos 
y trasteros. La promoción se encuentra 
en recinto cerrado con pista de pádel, 
zonas ajardinadas y conserjería. Próxi-
ma a recintos municipales dotacionales: 
deportivos, centros de salud, colegios, 
supermercados, espacios comerciales, 
etc.  

     desde
137.128 €

PROMOCIÓN
CALLE REAL 29

PONFERRADA, LEóN

Moderno edificio de obra nueva, situado 
en el centro de la ciudad de Ponferrada. 
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con 2 
baños que disponen además, de plazas 
de garaje incluidas en el precio. La pro-
moción goza de una inmejorable situa-
ción en el centro de Ponferrada, rodeado 
de todo tipo de comercios y servicios, 
como el mercado de abastos, supermer-
cados, centro de salud, e instalaciones 
deportivas, piscinas, rocódromo y cam-
pos de fútbol.

     desde
69.200 €

PROMOCIÓN
LA IGLESuELA 

LA ADRADA, ÁVILA

Pisos a estrenar de 3 dormitorios y 2 ba-
ños en La Adrada, Ávila. La promoción 
se enclava en un entorno natural privi-
legiado, ideal para descansar y practicar 
deportes de montaña, junto a la parte 
oriental de la Sierra de Gredos. El muni-
cipio dispone de todos los servicios bási-
cos como centros de atención primaria, 
colegios, institutos, recintos deportivos 
de todo tipo, supermercados, etc.

     desde
58.998 €

PROMOCIÓN
PERALERA 

EL TIEMBLO, ÁVILA

Pisos y dúplex a estrenar, de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, con plaza de garaje incluida en 
el precio. La promoción se encuentra en 
un entorno natural privilegiado, en el 
centro de El Tiemblo, municipio situado 
en la Sierra de Gredos y muy próximo al 
embalse del Burguillo. Ideal para des-
cansar y practicar deportes de montaña. 
La zona dispone de todos los servicios 
básicos, colegios, institutos, recintos 
deportivos de todo tipo, supermercados, 
etc.
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     desde
202.710 €

PROMOCIÓN
CHALETS NuEVO NAHARROS 

PELABRAVO, SALAMANCA

Viviendas unifamiliares a estrenar, con 
4 dormitorios, 3 baños, garaje y jardín 
privado, en urbanización en Nuevo Na-
harros, junto a Pelabravo, próximo a Sa-
lamanca. A unos 6 km. de la capital, con 
la tranquilidad de un pequeño municipio 
y las ventajas de vivir cerca de una gran 
ciudad. Muy buena comunicación por 
carretera, con servicio de autobuses in-
terurbanos. Promoción con muy buenas 
calidades.

     desde
111.118 €

PROMOCIÓN
ALTOS DEL TORMES II 

SALAMANCA

Pisos de 1, y 2 dormitorios, con plaza de 
garaje y trastero. Se encuentran en la 
zona del Campus Miguel de Unamuno, 
Salamanca, al oeste de la ciudad, en un 
barrio de reciente construcción, rodeado 
de jardines y parques y perfectamen-
te conectado con el centro urbano, con 
centros de salud, instalaciones depor-
tivas y educativas. Dispone de todas las 
facilidades para la vida diaria: transpor-
te urbano, supermercados, servicios de 
restauración etc. El lugar es ideal para 
vivir. 

     desde
91.769 €

PROMOCIÓN
CALLE EL CANAL, CuATRO 
VIENTOS 

PONFERRADA, LEóN

Pisos y dúplex de 2 y 3 dormitorios, a 
estrenar con plaza de garaje y cuarto 
trastero en la planta sótano. Están lo-
calizados en Cuatro Vientos, próximos 
al polígono y a cinco minutos en coche 
del centro de la localidad de Ponferrada, 
provincia de León. Situados a 20 minutos 
a pie del centro de Ponferrada. Dispone 
de todos los servicios básicos de una ciu-
dad: colegios, supermercados, centros 
de salud, etc...

     desde
157.815 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MIMBRALES 

ALDEARRuBIA, SALAMANCA

Viviendas unifamiliares adosadas de 4 
dormitorios, a estrenar, en el municipio 
de Aldearrubia a unos 14 km. de Sala-
manca. Las viviendas disponen de garaje 
para dos coches y bodega acondicio-
nada en planta sótano, con chimenea. 
Urbanización dotada con amplias zonas 
comunes con jardín y piscina. Muy bue-
nas comunicaciones con Salamanca por 
carretera. 
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     desde
81.410 €

PROMOCIÓN
LOS ALTOS DE LA VEGA

ARROyO DE LA ENCOMIENDA,  
VALLADOLID

Pisos de 1 y 2 dormitorios a estrenar, en 
urbanización cerrada con zonas ajardi-
nadas y recinto infantil. Esplendidas vis-
tas panorámicas de Valladolid y Arroyo 
desde cualquiera de las viviendas. Plazas 
de garaje disponibles en la promoción. 
Muy bien comunicada. Los alrededores 
disponen de abundantes zonas verdes, 
colegios, comercios (Río Shopping, Hi-
percor..) zonas deportivas, y a menos de 
5 minutos se encuentra el campo de golf 
de Sotoverde.

     desde
90.550 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO PLAZA EL MAESTRO 

ZAMORA

Edificio rehabilitado con fachada a la 
Plaza del Maestro 2 y a la plaza Alema-
nia, compuesto de estudios y aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios, a estrenar. 
Se encuentra en el centro de Zamora, 
lugar ideal para vivir e incluso para la 
ubicación de negocios profesionales, por 
ser una zona comercial. El entorno dis-
pone de entidades bancarias y tiendas de 
marcas reconocidas, establecimientos 
comerciales, lúdicos, deportivos, etc. 
Buena comunicación.

     desde
126.000 €

PROMOCIÓN
AVENIDA CIRCuNVALACIóN 

CIGALES, VALLADOLID

Chalets de 3 dormitorios y 3 baños, re-
partidos en 3 plantas, a estrenar en Ci-
gales. Las viviendas se distribuyen en 
planta baja con salón, patio, cocina y 
baño; planta primera con 3 dormitorios y 
2 baños y planta sótano con garaje, tras-
tero, y acceso directo al jardín posterior. 
Cigales combina la tranquilidad de un 
pequeño municipio perfectamente dota-
do de servicios con las ventajas de vivir al 
lado de una gran ciudad. 

     desde
79.532 €

PROMOCIÓN
RONDA DE SANTIAGO 

TuDELA DE DuERO, VALLADOLID

Pisos de 1 y 2 dormitorios, a estrenar, en 
Tudela de Duero, población muy próxima 
a Valladolid, aproximadamente a unos 20 
kilómetros de esta. La promoción cuen-
ta con todos los servicios básicos en las 
proximidades colegios, guarderías, cen-
tro de salud, polideportivo, biblioteca, 
supermercados... Las viviendas dispo-
nen de garaje y trastero no incluidos en 
el precio.
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     desde
82.086 €

PROMOCIÓN
CAMPO REAL 

CAMPO REAL, MADRID

Pisos de un dormitorio y un baño, situa-
dos en el centro de Campo Real. Dis-
ponen de plaza de garaje incluida en el 
precio. El edificio consta de dos bloques, 
uno orientado a la calle Moral y el otro a 
la calle Peaje, ambos con el sótano com-
partido. En la actualidad Campo Real se 
encuentra dentro del ángulo que forman 
las carreteras nacionales II Madrid-Bar-
celona y III Madrid-Valencia (salida 22 de 
la A3), muy bien comunicado.

     desde
149.400 €

PROMOCIÓN
PLAZA GuSTAVO ADOLFO 
BECquER 

CAMPO REAL, MADRID

Promoción de viviendas de 3 dormito-
rios y 2 baños, formadas por 3 portales, 
que comparten zonas comunes y garaje. 
Cada bloque cuenta con una escalera 
común y ascensor que da servicio a 3 
plantas. Las zonas comunes disponen 
de jardín con piscina y zonas de paso a 
los 3 portales. La promoción está situada 
en el borde del casco urbano de Campo 
Real, en un barrio residencial, bien ur-
banizado. 

     desde
184.024 €

PROMOCIÓN
GuTIERRE DE CETINA, 35 

MADRID

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios de re-
ciente construcción, con áticos disponi-
bles. Se comercializan con plaza de ga-
raje y trastero incluidos en el precio. Su 
ubicación en el Distrito de Ciudad Lineal, 
barrio de Pueblo Nuevo, es garantía de 
buenas comunicaciones y mejores ser-
vicios. Se trata de una zona residencial 
consolidada donde poder disfrutar de co-
mercio de proximidad, diversas opciones 
de ocio y servicios básicos de cercanía.

     desde
1.041.831 €

PROMOCIÓN
CERRO DEL CASTAñAR 

MADRID

Promoción de El Castañar en Mirasie-
rra. Viviendas de lujo con superficies de 
hasta 240 m2, tecnología de vanguardia y 
calidad como distintivo. Urbanización ce-
rrada con zonas ajardinadas, piscinas y 
pistas de pádel. Se encuentra en la zona 
norte de Madrid, en un entorno de los 
más singulares de la ciudad, ideal para 
vivir en familia con el bienestar asegura-
do. A 20 minutos de la Puerta del Sol, a 
12 minutos del centro financiero de Azca, 
con hoteles y servicios básicos en las 
proximidades. 
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     desde
68.378 €

PROMOCIÓN
GuADALAjARA PIOZ 

PIOZ, GuADALAjARA

Edificio en buen estado que consta de 
viviendas y locales exteriores en planta 
semisótano y con acceso desde la calle. 
La promoción se encuentra situada en 
el casco urbano de Pioz, Guadalajara. 
La zona dispone de excelentes servicios 
colegios, comercio, centro de salud, etc.

     desde
54.951 €

PROMOCIÓN
TORRIjOS

TORRIjOS, TOLEDO

Promoción de apartamentos a estrenar 
de 1 dormitorio y 1 baño, situados en ple-
no centro de Torrijos. Entorno consolida-
do rodeado de todo tipo de servicios, so-
bre todo establecimientos comerciales, 
bares, bancos etc. Todas las viviendas 
son iguales, con una superficie aproxi-
mada de 54 m2 y un pequeño balcón ex-
terior.

     desde
57.351 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL MORERAS 12 

TIELMES, MADRID

Viviendas en altura, de 1 a 2 dormito-
rios, con 1 baño, a estrenar en Tielmes. 
En pleno entorno natural de la Vega de 
Tajuña. Importante desarrollo comercial 
y empresarial de las ciudades cercanas, 
con una plaza de garaje incluida en el 
precio. La promoción se encuentra muy 
próxima al centro urbano de la pobla-
ción, en una zona tranquila y céntrica con 
todos los servicios disponibles.

     desde
86.881 €

PROMOCIÓN
CALLE SAN ISIDRO 

EL ÁLAMO, MADRID

Promoción de viviendas situada en man-
zana cerrada con portales independien-
tes. El edificio consta de planta baja, 1º, 
2º abuhardillada y planta sótano, donde 
están ubicados los trasteros y las plazas 
de garaje. Los pisos constan de 1 y 2 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina, baño y 
trastero. El Álamo es un municipio de la 
provincia y Comunidad de Madrid. Está 
encuadrado en la comarca Sur y linda 
con Casarrubios del Monte (Toledo).



C
A

ST
IL

LA
 L

A
 M

A
N

C
H

A
C

A
STILLA

 LA
 M

A
N

C
H

A

32     www.alisedainmobiliaria.com Otoño - Invierno 2015   33

Más información en www.alisedainmobiliaria.com O llamando al 902 555 082

     desde
80.584 €

PROMOCIÓN
DuPLEx COBISA 

COBISA, TOLEDO

Promoción de viviendas tipo dúplex, a 
estrenar, de 2 dormitorios y 2 baños. 
Situadas en urbanización cerrada, en el 
municipio de Cobisa. A pocos minutos 
caminando se accede al centro urbano, 
concretamente en la avenida de Castilla 
la Mancha, situada a unos 100 metros 
de la plaza mayor del pueblo, junto a la 
iglesia.

     desde
81.000 €

PROMOCIÓN
BARCIENCE 

BARCIENCE, TOLEDO

Chalets pareados, con excelentes calida-
des. Constan de 2 plantas: La planta baja 
se distribuye en recibidor, salón-estar, 
cocina, despensa, aseo, porche y garaje. 
La planta alta, se distribuye en 4 dormi-
torios, distribuidor, 2 baños y 1 aseo. Dis-
pone además de una zona ajardinada Si-
túada en un pueblo tranquilo, ideal para 
descansar y disfrutar del tiempo libre. A 
3 minutos de Torrijos, población impor-
tante de la provincia de Toledo, centro 
neurálgico y de compras en la comarca. 

     desde
57.931 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LA CASONA 

OCAñA, TOLEDO

Conjunto residencial compuesto por vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 o 
2 baños, ubicado en el núcleo urbano de 
la localidad, con todos los equipamien-
tos y servicios para primera necesidad: 
comercio, colegios, instituto, centro de 
salud… La promoción cuenta con zonas 
ajardinadas, piscina comunitaria, zona 
de juegos infantiles, pista de pádel y 
gimnasio comunitario.

     desde
74.252 €

PROMOCIÓN
FuENSALIDA 

FuENSALIDA, TOLEDO

Promoción de viviendas de 2 y 3 dormito-
rios con 1 o 2 baños, en pleno centro de 
Fuensalida, a estrenar. 
La promoción goza de una situación pri-
vilegiada en pleno centro de la ciudad. 
Se encuentra situada en una zona que 
dispone de todo tipo de servicios, sobre 
todo establecimientos comerciales, ba-
res, bancos etc.
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     desde
271.210 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL CONDOMINIO B 

SAN ROquE, CÁDIZ

Magníficos y amplios apartamentos de 2 
y 3 dormitorios, a estrenar, en residen-
cial de lujo. Acabados de máxima calidad 
y en el entorno del espectacular  Campo 
de Golf San Roque Club. Urbanización 
con seguridad 24 h. que dispone de zo-
nas ajardinadas, piscinas y pistas de te-
nis. Impresionantes vistas al mar y a la 
montaña, con enormes terrazas orienta-
das hacia el Mediterráneo. La promoción 
dispone además, de plazas de garaje en 
el edificio.

     desde
67.527 €

PROMOCIÓN
LAS TERRAZAS DEL CARMEN 

PuENTE GENIL, CóRDOBA

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, a es-
trenar, con plaza de garaje incluida en el 
precio. La promoción se ubica en Puente 
Genil, municipio de la provincia de Cór-
doba, Andalucía, en su parte surocci-
dental. Forma parte de la Campiña Sur 
Cordobesa y su término municipal limita 
con las provincias de Sevilla y Málaga. Su 
enclave geográfico es privilegiado. El en-
torno cuenta con abundantes zonas ver-
des, colegios, equipamiento comercial y 
todo tipo de servicios básicos.

     desde
97.655 €

PROMOCIÓN
CALAS DEL PINAR 

PuLPÍ, ALMERÍA

Promoción de obra nueva de bungalows 
de 1 y 2 dormitorios en San Juan de los 
Terreros, Almería. Además de vivien-
das tipo dúplex con jardín privado de 
2 y 3 dormitorios, esquina con garaje o 
central. Urbanización con piscina pri-
vada y amplias zonas verdes, situada a 
300 metros de la playa y a 500 metros 
de un campo de golf. Bien comunicada 
con otras zonas turísticas y con capitales 
como Murcia y Almería. A escasas 2 ho-
ras de Sierra Nevada.

     desde
65.000 €

PROMOCIÓN
AVENIDA ALMANZORA 2 

CuEVAS DEL ALMANZORA,  
ALMERÍA

Promoción formada por viviendas pluri-
familiares de 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 
baños, situada en el municipio de Cue-
vas del Almanzora, en zona residencial, 
muy bien comunicado por los viales A-7 
y AP-7. 
La promoción se completa con plazas 
de aparcamiento y un local comercial.
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     desde
65.326 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO CALLE MEDIODIA Nº 12

LÁCHAR, GRANADA

Pisos de nueva construcción, con 2 dor-
mitorios, situados en Láchar. Los pisos 
que se encuentran en planta segunda 
y disponen de una gran terraza situada 
en la cubierta, a la que se accede des-
de una escalera situada en la terraza del 
salón y dormitorio principal. El entorno 
de la promoción, cuenta con abundantes 
zonas verdes, colegio, tiendas, restau-
ración y centro de salud. El edificio está 
muy bien comunicado, por autovía a 20 
minutos de Granada.

     desde
62.100 €

PROMOCIÓN
MAESTRO NOGuEROL 

MONACHIL, GRANADA

Promoción de viviendas de 1, 2 y 3 dormi-
torios, a estrenar. Muchas de ellas con 
terrazas. Gozan de buenas vistas, son 
luminosos, y cuentan con preinstalación 
de calefacción, puertas blindadas, doble 
acristalamiento y solería de tarima. La 
promoción se compone también, de lo-
cales comerciales y trasteros. El edificio 
se encuentra en el centro del barrio de 
Monachil, con todo tipo de servicios a 
menos de 5 minutos.

     desde
93.200 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO CASA DE BuENO 

LuCENA, CóRDOBA

Pisos de 3 dormitorios, a estrenar, en 
Lucena, a un paso de colegios, ambula-
torios, supermercados... Entorno ideal y 
privilegiado, en pleno centro de la ciu-
dad, para ver todo lo relacionado en la 
sociedad lucentina, como Semana San-
ta, Navidad, etc., muy cerca de edificios 
emblemáticos como Circulo Lucentino, 
ayuntamientos, parroquias… La promo-
ción se encuentra al lado de una plaza 
ajardinada, de más de 1000 m2 con par-
que infantil y zonas verdes.

     desde
90.300 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL CIuDAD DE LA 
LuZ. EDIFICIO GOyA 

GRANADA

Residencial Ciudad de la Luz, Edificio 
Goya, formado por viviendas de 1, 2, 3 y 
4 dormitorios y plazas de garaje. Pro-
moción situada a 5 kiómetros del centro 
de la capital, zona en expansión. Recinto 
cerrado con zonas comunes con piscina, 
pista de pádel, jardines, parque infantil y 
control de acceso. El entorno está dota-
do de buenas comunicaciones por trans-
porte público, y cuenta tambiéne en las 
proximidades con centro de salud, cole-
gios y centros comerciales.
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     desde
32.550 €

PROMOCIÓN
CALLE PEREZ GALDOS 

HuELVA

Promoción formada por estudios, pisos 
de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos de 1 dormi-
torio, todos con 1 baño. Garaje y trastero 
incluídos en el precio. Se encuentra si-
tuada en el barrio de Las Colonias, a po-
cos minutos en coche del centro urbano. 
Muy bien comunicada con el centro de la 
capital a través de la línea de autobuses 
interurbanos. 

     desde
88.598 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO MARTA 

MARTOS, jAéN

Excelentes pisos de 3 dormitorios, a es-
trenar, con buenas calidades. La promo-
ción se encuentra situada en la Plaza del 
Llanete, a 1 minuto del Centro de Martos 
y a 10 minutos de Jaén Capital, frente al 
edificio de correos. 
La zona cuenta en las proximidades, con 
zonas verdes, colegio, tiendas, ocio y 
restauración.

     desde
83.236 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO PuERTA DE ALMONTE 

ALMONTE, HuELVA

Promoción Edificio Puerta de Almonte 
formada por pisos y dúplex a estrenar de 
2 y 3 dormitorios, con garaje. La promo-
ción dispone de zonas comunes con pis-
cina. Plazas de garaje disponibles en el 
edificio. Almonte es un municipio espa-
ñol de la provincia de Huelva, Andalucía. 
En su término municipal, se encuentran 
la playa de Matalascañas, la aldea de El 
Rocío y el Parque Nacional de Doñana.

     desde
110.745 €

PROMOCIÓN
RASCóN 

HuELVA

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, y 1 ó 2 ba-
ños, con plazas de aparcamiento dispo-
nibles. El edificio consta de planta sóta-
no destinada a garajes, planta baja con 
locales comerciales y accesos al edificio, 
más 3 plantas altas para uso residencial.  
La promoción goza de una magnífica ubi-
cación, en pleno centro de la capital. Los 
alrededores cuentan con todos los servi-
cios básicos disponibles.
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     desde
78.700 €

PROMOCIÓN
CALLE PINTOR DIEGO  
VELÁZquEZ 

EL GARROBO, SEVILLA

Viviendas unifamiliares adosadas de 3 
dormitorios y 2 baños, situadas en la lo-
calidad de El Garrobo, a 42 kilómetros de 
Sevilla. 
Las viviendas disponen de zona de apar-
camiento en el porche delantero. 
Cuenta con todas las instalaciones nece-
sarias para su uso.

     desde
44.000 €

PROMOCIÓN
CALLE NIñO DIOS DE LAS  
CARRERITAS 2 

PILAS, SEVILLA

Pisos nuevos a estrenar de 1 y 2 dormi-
torios con 1 baño. Excelente ubicación en 
el centro del municipio, entre la Plaza 
Mayor y la calle principal. 
Muy buenas calidades con suelos de 
mármol o parquet y en zonas húmedas 
solados de gres.
Al estar en el centro del municipio, cuen-
ta con todos los servicios cerca, bancos, 
tiendas, bares etc.

     desde
93.300 €

PROMOCIÓN
HACIENDA CASARES 

CASARES, MÁLAGA

Hacienda Casares es un complejo resi-
dencial cerrado y ajardinado con amplia 
zona deportiva, piscina comunitaria y si-
tuado a 20 minutos de la playa. La pro-
moción se compone de apartamentos de 
2 o 3 dormitorios, con 1 o 2 baños, reser-
vando su último nivel, para excelentes 
áticos con solárium. 
Equipamientos deportivos y turísticos en 
las proximidades.

     desde
75.000 €

PROMOCIÓN
TERRAZAS DE TORREBLANCA 

FuENGIROLA, MÁLAGA

Promoción de viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, con 2 o 3 baños, situada en 
una zona residencial, en la urbanización 
de Torreblanca del Sol, zona de Torre-
blanca. A 5 minutos de la playa y a 15 del 
puerto deportivo de Fuengirola. Entorno 
ideal para descansar y practicar depor-
tes, con equipamientos deportivos y tu-
rísticos en las proximidades. La urbani-
zación cuenta con piscina comunitaria.
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     desde
92.900 €

PROMOCIÓN
VIVIENDAS CALLE GONGORA 23, 
uRBANIZACION RIBERA BEACH 

CARTAGENA, MuRCIA

Apartamentos de 2 dormitorios, 1 baño, 
cocina amueblada y salón, a estrenar, en 
urbanización cerrada. A 10 minutos de la 
playa andando. Entorno tranquilo ideal 
para descansar y practicar deportes, 
muy cerca de un gran puerto deportivo y 
campo de golf. 
La promoción cuenta con amplias zonas 
comunes con jardines, piscina y pistas de 
pádel.

     desde
70.900 €

PROMOCIÓN
CALLE INMACuLADA 3 

ÁGuILAS, MuRCIA

Promoción de apartamentos de 2 dormi-
torios y 1 baño, oficinas y locales comer-
ciales a estrenar, en centro de Águilas. 
A 5 minutos de la playa andando. 
Entorno ideal para descansar, muy cerca 
de un gran puerto deportivo, de un cole-
gio, centro de salud y de todos los servi-
cios necesarios. 

     desde
76.104 €

PROMOCIÓN
CORVERA GOLF & COuNTRy 
CLuB 

CORVERA, MuRCIA

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios, con 
2 baños, a estrenar, en urbanización ce-
rrada. La promoción cuenta con amplias 
zonas ajardinadas, piscinas y pistas de 
pádel. Entorno ideal para descansar y 
disfrutar de la naturaleza, cerca de va-
rios campos de golf. 
Muy buenas calidades y acabados.

     desde
99.568 €

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 
Mediterráneo que dispone de todos los 
servicios de ocio tanto náutico como gas-
tronómico.
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     desde
204.500 €

PROMOCIÓN
PORTOCALA 

OROPESA DEL MAR, CASTELLóN

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con 2 
baños, con muy buenas calidades y aca-
bados. Localizados en una buena zona, 
en urbanización cerca del mar con zonas 
verdes, campos de deporte, piscinas y 
juegos para niños. La promoción se sitúa 
en el ayuntamiento de Oropesa del Mar, 
casi en el límite con Benicasim, en una 
zona tranquila de urbanizaciones.

PROMOCIÓN
AVENIDA CONCENTRACION 
HARLEy DAVIDSON 

CASTELLóN DE LA PLANA,  
CASTELLóN
Áticos de 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, 
y amplias terrazas; y viviendas en planta 
baja de 3 dormitorios y 2 baños a estre-
nar. Excelentes calidades y diseño, con 
bonitas vistas. La promoción se encuen-
tra situada, frente a “El Pinar” conside-
rado el pulmón verde más importante de 
la zona, ideal para la práctica de deporte. 
A escasos metros de una amplia playa de 
arena fina, coronada por un paseo marí-
timo,con un diseño muy natural.

     desde
97.600 €

     desde
91.357 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL PEñA BARSELLA 

EL RàFOL D’ALMúNIA, ALICANTE

Chalets adosados a estrenar de 2 y 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, 2 o 3 baños 
según modelo, salón-comedor, grandes 
terrazas y solárium. 
Promoción situada junto al casco urbano 
del pueblo próxima a todos los servicios. 
Recinto cerrado con zonas ajardinadas y 
piscina para adultos y niños, con acceso 
directo a la amplia terraza de cada una 
de las viviendas.

     desde
51.700 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL FORMENTERA 
DEL SEGuRA 

FORMENTERA DEL SEGuRA,  
ALICANTE

Apartamentos de 2 dormitorios y 1 baño, 
a estrenar en Formentera del Segura. 
Las viviendas están ubicadas en el cen-
tro de la población, próximas al campo 
de fútbol y al polideportivo de la locali-
dad. Cuentan con cocina amueblada y 
aire acondicionado totalmente instalado. 
La promoción dispone de piscina comu-
nitaria en la cubierta del edificio.
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     desde
219.000 €

PROMOCIÓN
MONTE CARRERA 

MOGÁN, LAS PALMAS

Conjunto residencial en recinto cerrado, 
con apartamentos de 1 y 2 dormitorios, 
a estrenar, ubicados en urbanización de 
prestigio consolidada. Ideales para dis-
frutar de vacaciones y largas estancias. 
Todos con terraza, cocinas amuebladas 
y equipadas, y acabados de calidad. En-
torno tranquilo, de cuidada estética. A 
pocos minutos del centro de Arguine-
guín. La promoción cuenta con servicio 
de seguridad, y amplias zonas comunes 
con jardines y piscina. 

     desde
84.512 €

PROMOCIÓN
PLAyA BLANCA II 

yAIZA, LAS PALMAS

Viviendas unifamiliares adosadas de 2 y 3 
dormitorios, con salón-comedor, cocina, 
aseo, baño, terraza y una zona al frente, 
bajo pérgola. 
Ubicadas en Playa Blanca, en Yaiza, en el 
sur de la isla de Lanzarote en una zona 
con numerosas promociones, destina-
das en su mayoría a segunda residencia.

     desde
130.600 €

PROMOCIÓN
MONTE ROSADO 

MONSERRAT, VALENCIA

Pareados a estrenar de 4 dormitorios y 
3 baños, a 20 minutos de Valencia, en la 
Urbanización de Monte Rosado, entorno 
ideal para descansar y practicar depor-
tes. La promoción está situada en el mu-
nicipio de Monserrat, población con todo 
tipo de servicios, tales como colegios, 
centros de salud etc.

     desde
98.000 €

PROMOCIÓN
RESIDENCIAL MEDITERRÁNEA 

PILES, VALENCIA

Pisos de 2 y 3 dormitorios, con 1 o 2 ba-
ños, áticos y bajos con grandes tarrazas 
y solárium, a estrenar. Situados en ur-
banización cerrada con piscina, zona de 
juegos infantiles y pistas de pádel, en un 
enclave natural único, junto a la playa de 
arena fina y aguas tranquilas, de Piles. 
En el pueblo disponen de colegios y to-
dos los servicios necesarios.



LA SOLuCIóN
 A TU FINANCIACIÓN

www.alisedainmobiliaria.com  902 555 082

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 31/03/2016

Hasta el 

100%
del precio de compra venta

+ gastos (1) 

Hasta 

40 años


