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Green-12 (Fase 1)
Promoción de obra nueva con 40 viviendas distribuidas en 2 edificios, en venta en una ubicación exclusiva a pocos metros de la playa,
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DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva con 40 viviendas fantásticas
distribuidas en 2 edificios construidos con las mejores
calidades, con excelentes zonas comunitarias con jardín y
piscina, garaje y trasteros. A escasos metros de la playa.
Green 12 es una promoción de obra nueva que contempla 40 viviendas distribuidas
en 2 edificios construidos con las mejores calidades, con garaje y trasteros. Dispone
de excelentes zonas comunitarias con jardín y piscina a disposición de los residentes.

lucasfox.es/go/green12-phase1

Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, y áticos de 4 dormitorios con piscina y
jacuzzi privados. Todas las viviendas cuentan con espacios amplios, con una exclusiva
selección de materiales y bonitas vistas al campo de golf, y las montañas de Pego y el
Montgó.
Esta distinguida promoción tiene una ubicación muy exclusiva a escasos metros de
una playa con bandera azul, en primera línea de un campo de golf de 18 hoyos y al
lado de un centro ecuestre de alta competición internacional. También dispone de
una gran variedad de servicios únicos al alcance de todos los residentes, como
servicio de lavandería, mantenimiento de la casa, transporte al aeropuerto, reserva
de Green Fees, entre otros, facilitando así su tranquilidad y seguridad.
Una oportunidad ideal para cualquier persona que quiera vivir en una vivienda con
las mejores calidades, con una rentabilidad del 5% garantizada.
Aspectos destacados
40 viviendas distribuidas en 2 edificios construidos con las mejores calidades, con
garaje y trasteros
Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Áticos de 4 dormitorios con piscina y jacuzzi privados
Exclusiva selección de materiales en todas las viviendas
Excelentes zonas comunitarias con jardín y piscina
Exclusiva ubicación a pocos metros de la playa, en primera línea de un campo de
golf de 18 hoyos y frente a un centro ecuestre de alta competición internacional
Gran variedad de servicios para la tranquilidad y seguridad de los residentes
Rentabilidad del 5% garantizada
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

€301,750

Planta 1

2 Dormitorios 2 Baños

123m², Terraza 68m²

Piso

€306,750

Planta 1

2 Dormitorios 2 Baños

123m², Terraza 68m²

Piso

€326,250

Planta 1

2 Dormitorios 2 Baños

123m²

Piso

€1,369,125

Planta 1

4 Dormitorios 6 Baños

325m², Terraza 46m²
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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