Inmobiliaria Boadilla XXI
Avda. Siglo XXI, 2 Local 2
Boadilla del Monte
phone: 916339162
e-mail: boadillaxxi@boadillaxxi.com

Nombre de la promoción: JARDINES DE MONTECALA
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Benitachell
province: Alicante
postal code: 3185
zone: COSTA BLANCA NORTE

Descripcion de la promoción:

MONTECALA GARDENS EN BENITACHELL
https://www.grupo-garcia.es/properties/exclusivos-apartamentos-en-venta-en-cumbre-del-sol-benitachell-costa-blanca-alicante-7679
Apartamentos exclusivos en venta en una ubicación única en Cumbres Del Sol Benitachell, Un diseño moderno y con unas
calidades y unos acabados de lujo. Esta exclusiva promoción de apartamentos que se encuentra entre las poblaciones de
Moraira y Javea, en una urbanización dotada con piscinas comunitarias, Club social y zona de juegos para los niños. Los
apartamentos están integrados en un edificio de dos plantas donde el cliente podrá elegir planta baja con jardín o planta alta
con terraza. Disponen de dos dormitorios y dos baños, cocina abierta al salón suelo radiante y aire acondicionado por
conductos. En la conocida y apreciada zona de la Costa Blanca, el Residencial Cumbre del Sol, cuenta con supermercados,
restaurantes, club de tenis y padel , centro hípico , colegio internacional y a tan solo diez minutos en c
Datos generales de la promoción:
JARDINES DE MONTECALA El complejo se compone de apartamentos adosados en dos niveles de dos dormitorios con
terraza y jardín privado en planta baja y terraza con barbacoa en planta superior. Una promoción ubicada en la urbanización
Cumbre del Sol, en Benitachell, muy próximo a Jávea y Moraira en la Costa Blanca Norte, España. Apartamentos entre 85 y
105 m2 de superficie construidos, con distintos estilos de acabados donde elegir. Disfrutan de completos servicios comunitarios
que incluyen dos piscinas con grandes terrazas solarium, parque infantil y club social, zonas ajardinas, parking comunitario, etc.
Situación de la promoción:
COSTA BLANCA NORTE.Proximo a Javea y Benitachell
Información del promotor:
Memoria de calidades:

