Illeta golf
En la Costa Blanca ( Alicante )
126 viviendas unifamiliares en
pleno corazon del campo de
golf Bonalba.

A pocos Km. De Alicante, en la “ Costa Blanca “ y con unos de los mejores
climas de la peninsula, Euro-Casas le ofrece una promocion singular de
126 viviendas unifamiliares de gran calidad en pleno corazon del campo de
golf de Bonalba.
Constan de dos plantas con jardin privado, se vinculan al exterior directamente con el campo de golf y con amplias zonas ajardinadas que disponen
de piscina, “ putting green “ y area de juegos infantiles; todo ello con un
unico acceso controlado a la urbanización.
Las conexiones con el entorno son optimas, tanto con las zonas de sierra
proximas de gran interes paisajistico ( senderismo, cicloturismo, etc. ) como para el acceso hasta el mar ( playa de San Juan y El Campello ), o el
disfrute de la gran oferta de equipamientos y servicios ( cultural, comercial, sanitario, etc. ) de la ciudad de Alicante; dando todo ello una gran comodidad en los aspectos cotidianos de la vida familiar, asi como un amplio
abanico de posibilidades de ocio.
En Illeta Golf Bonalba, con un atractivo campo de golf de 18 hoyos, par 72
y que se extiende por las colinas de Bonalba, disfrutaras en todo momento
del maximo bienestar viviendo en un entorno privilegiado.

PRECIOS
VIVIENDA TIPO ESQUINA
3 DORMITORIOS CON 2 BAÑOS
SUPERFICIE 152,96 M² SUPERFICIE PARCELA 104,46 M²
PRECIO 291.491.-€
VIVIENDA TIPO CENTRO
3 DORMITORIOS CON 2 BAÑOS
SUPERFICIE 149,12 M² SUPERFICIE JARDIN 50,91 M²
PRECIO 273.461.-€
VIVIENDA TIPO CENTRO
4 DORMITORIOS CON 3 BAÑOS
SUPERFICIE 163,31 M² SUPERFICIE JARDIN 64,17 M²
PRECIO 366.617.-€
i.v.a. no incluido en los precios

FORMA DE PAGO
RESERVA 6.000.-€
RESTO FIRMA ESCRITURA
VIVIENDAS LLAVE EN MANO CON ENTREGA INMEDIATA

