Condomina50
Urbanización privada de 35 viviendas.
P i s o s d e 2 , 3 y 4 d o r m i t o r i o s . D ú p l ex y á t i c o s .

Amplias terrazas
Disfruta de las grandes
posibilidades
que ofrece tu terraza...

Una prolongación de tu casa.

PERSONALIZA

tu vivienda a tu gusto
· Las mejores calidades
· Piscina
· Pista de Pádel
· Zona infantil
· Gimnasio
· Gastrobar - Club Social

96 520 00 10
www.condomina50.es

CUANDO SE TRATA DE TU HOGAR,
CADA DETALLE CUENTA

Y cuidar los detalles es vivir en Residencial Condomina50.
Urbanización privada pensada para ofrecer la
máxima calidad y confort: 35 viviendas de 2, 3 y
4 dormitorios todas con terraza y diseñadas al
mínimo detalle. El proyecto se distribuye en 9
plantas y cuenta con áticos con terraza en planta
y dúplex.
Más de 2.200 m2 de zonas comunes,
ajardinadas, deportivas y de ocio. Piscina de
adultos y niños, pista de pádel, zona infantil,
gimnasio privado y gastrobar-club social.

En pleno corazón de la Playa de San Juan, en la
Avenida Condomina 50, próximo a todos los
servicios y perfectamente comunicado con el
Centro de Alicante.
A escasos minutos de las Playas de San Juan y
Muchavista, de las Calas del Cabo Huertas y del
Campo de Golf de Alicante.

MÁXIMA CALIDAD EN DETALLES ÚNICOS
Como sabemos que cada cliente es diferente,
ofrecemos distintas configuraciones y opciones
de acabado para que tu hogar sea un fiel reflejo de tu personalidad. Podrás seleccionar entre
diferentes elecciones de solado, alicatado, tarima,
pintura, domótica…

UN ESPACIO ÚNICO PARA VIVIR
Condomina50, se encuentra situado en el marco perfecto, en la Playa de San Juan; próximo a
todos los servicios para garantizar tu comodidad: centros de salud, supermercados, grandes
superficies, centros deportivos, colegios, campo de golf, playas, amplios bulevares, parques y
zonas verdes.
Perfectamente comunicado con el centro de Alicante por autobuses y tranvía.

*Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.

Vivir en Condomina50 es mucho más
que disfrutar del privilegio de tener
todo el espacio y amplitud que necesitas.
Significa tener una casa donde los
detalles de máxima calidad garantizan la
comodidad y confort que buscas.

INICIO DE OBRAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2016

*Desde

203.500€

con garaje y trastero incluido

* Infórmate de las condiciones. IVA no incluido

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
AVDA. DE LA CONDOMINA, 50 - ALICANTE
Visítanos y te informaremos de forma personalizada

PROMUEVE

96 520 00 10
www.condomina50.es

COMERCIALIZA

