Inmobiliaria Boadilla XXI
Avda. Siglo XXI, 2 Local 2
Boadilla del Monte
phone:
e-mail:

Nombre de la promoción: PUNTA PRIMA
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Torrevieja
province: Alicante
postal code: 3185
zone: PUNTA PRIMA

Descripcion de la promoción:
Este complejo cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios y dos baños, con amplias terrazas con orientación sur en la
primera fase y con vistas extraordinarias al mar y a la playa. Diseñados para ofrecer un gran comodidad a sus propietarios y
utilizando materiales de excelente calidad estos apartamentos disponen también de plaza de garaje y trastero. El complejo
completamente cerrado y privado con circuito cerrado de vigilancia cuenta con amplias zonas ajardinadas, y 3 piscinas, una de
ellas con hidromasaje y otra para niños. También hay una zona de parque infantil para los mas pequeños y acceso directo al
paseo maritimo.
Datos generales de la promoción:
Este complejo cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios y dos baños, con amplias terrazas con orientación sur en la
primera fase y con vistas extraordinarias al mar y a la playa. Diseñados para ofrecer un gran comodidad a sus propietarios y
utilizando materiales de excelente calidad estos apartamentos disponen también de plaza de garaje y trastero. El complejo
completamente cerrado y privado con circuito cerrado de vigilancia cuenta con amplias zonas ajardinadas, y 3 piscinas, una de
ellas con hidromasaje y otra para niños. También hay una zona de parque infantil para los mas pequeños y acceso directo al
paseo maritimo.
Situación de la promoción:
Complejo de apartamentos a la venta en Torrevieja en la zona de Punta Prima, frente al mar con extraordinarias vistas. Punta
Prima está a solo 5 km del centro de Torrevieja y se distingue por sus buenas infraestructuras de comunicación, la proximidad
al aeropuerto de Alicante y la cantidad de servicios disponibles durante todo el año. A solo 10 km de distancia podemos
encontrar los campos de golf de 18 hoyos Villamartín, Campoamor, Las Ramblas, Las Colinas y Lo Romero, así como los
centros comerciales La Zenia y Habaneras.
Información del promotor:
Memoria de calidades:
COCINA AMERICANA, PRE-INSTALACION GAS NATURAL, CARPINTERIA INTERIOR DE MADERA Y EXTERIOR DE
PVC/CLIMALIT, SUELO GRES Y GARAJE INCLUIDO

