Dossier - COMPRAR

MÁS QUE CASAS

ALEXIA El Cielo de Colmenar
Colmenar Viejo - M A D RID

Es el nuevo proyecto de ALEXIA en Colmenar Viejo. Una
promoción de 47 chalés con parcela y jardín privados en uno de
los entornos naturales más destacados del norte de Madrid. Las
viviendas cuentan con cuatro dormitorios, amplio salón y cocina
amueblada con office, así como magníficas vistas a la sierra
madrileña.
La urbanización, con más de 13.000 m² de parcela, contará con
magníficas zonas comunes que lograrán que estés en constante
contacto con la naturaleza. Pista de pádel, zonas ajardinadas,
parque infantil y piscina en una urbanización privada con control
de acceso.
DIRECCIÓN Y CONTACTO
C/ Pepe Colmenar 21
Colmenar Viejo - Madrid
633 94 81 52
colmenar@alexia.es

CARACTERÍSTICAS
Parcela privada

Cocina amueblada

Zonas ajardinadas

Piscina

Parque infantil

Control de acceso

Pista de pádel

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

4 dormitorios. Distribución A1

Desde 312.000 €

230,64 + 54,26 terraza + 223,79 parcela m2

4 dormitorios. Distribución B1

Desde 348.000 €

265,64 + 104,77 terraza + 183,55 parcela m2

4 dormitorios. Distribución C1

Desde 346.000 €

238,19 + 87,74 terraza + 229,27 parcela m2

4 dormitorios. Distribución B2

Desde 328.000 €

265,75 + 101,27 terraza + 183,77 parcela m2

4 dormitorios. Distribución C2

Desde 326.000 €

238,19 + 91,12 terraza + 191,97 parecla m2

ALEXIA El Cielo de Getafe
Getafe - M A D RID

La urbanización está formada por 102 viviendas de 1, 2, 3 y 4
dormitorios, de distintas tipologías: bajos con jardín y pisos en
entreplanta. Todos ellas cuentan con amplias terrazas, trastero y
plaza de garaje.
ALEXIA El Cielo de Getafe cuenta amplias zonas comunes:
piscinas, zona infantil, gimnasio y local social. Urbanización
privada con dotaciones para disfrutar de seguridad 24 horas.
La promoción cuenta con prestaciones en eficiencia energética,
todas las casas tendrán el máximo confort térmico gracias a la
calefacción por suelo radiante, preinstalación por conducto oculto
de aire acondicionado, los aislamientos y unas calidades
inmejorables.

CARACTERÍSTICAS
Seguridad 24 horas

Cocina amueblada

Calefacción por suelo radiante

Gimnasio

Zona infantil

Pre-instalación Aire Acondicionado

Piscina

Local social

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

Bajo. 3 dormitorios

Desde 255.200 €

101,5 + 30,7 terraza m2

DIRECCIÓN Y CONTACTO

2ª Planta. 3 dormitorios

Desde 355.600 €

114 + 15,1 terraza m2

C/ Carabanchel 35
Getafe - Madrid
685 32 22 13
getafe@alexia.es

6ª Planta. 3 dormitorios

Desde 290.000 €

107,2 + 8,7 terraza m2

ALEXIA El Cielo de Buenavista
Getafe - M A D RID

La urbanización está formada por 67 viviendas unifamiliares de 3,
4 y 5 dormitorios con parcela privada.
La urbanización cuenta con amplias zonas comunes para el uso y
disfrute de sus vecinos: piscina, gimnasio y local social. La
urbanización cuenta con dotaciones para disfrutas de seguridad
24 horas.
La promoción está provista de prestaciones basadas en la
eficiencia energética, como las fachadas SATE que proporcionan
el máximo aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS
Seguridad 24 horas

Control de acceso

Cocina amueblada

Jardín privado

Piscina común

Fachada SATE

Gimnasio

Local social

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

DIRECCIÓN Y CONTACTO

3 dormitorios

Desde 299.250 €

206,28 + 159,00 parcela m2

C/ Angelita Martínez
Getafe - Madrid
info@elcielodebuenavista.es
916 966 803

4 dormitorios

Desde 325.500 €

217,08 + 159,00 parcela m2

5 dormitorios

Desde 325.500 €

226,28 + 159,00 parcela m2

ALEXIA Torremolinos
M Á L A GA

Es el primer proyecto residencial que ALEXIA desarrolla en la zona de Los
Álamos de Torremolinos. La urbanización está formada por 85 viviendas
de diferentes tipologías: bajos con jardín, pisos en planta y áticos. Las
viviendas serán de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas cuentan con amplias
terrazas, plaza de garaje y trastero.
ALEXIA Torremolinos cuenta amplias zonas comunes para el uso y disfrute
de sus vecinos: piscina, zona infantil, gimnasio, padel y local social.
Urbanización privada con dotaciones para disfrutar de seguridad 24
horas. La promoción cuenta con prestaciones en eficiencia energética,
todas las casas tendrán el máximo confort térmico gracias a los
aislamientos, la suelo de tarima, la calefacción e instalación completa del
aire acondicionado y unas calidades inmejorables.

CARACTERÍSTICAS
Seguridad 24 horas

Cocina amueblada

Plaza de garaje y trastero

Gimnasio

Piscina

Suelo de tarima

Pádel

Local social

Aire acondicionado

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

Bajo. 2, 3 y 4 dormitorios

Desde 206.000 €

72,00 + 63,99 terraza m2

DIRECCIÓN Y CONTACTO

2 dormitorios

Desde 192.000 €

72,60 + 25,27 terraza m2

C/ Camino del Carnicero, 2. 29620
Torremolinos - Málaga
952 000 456
ventas@primehouse.es

3 dormitorios

Desde 229.000 €

124,50 + 12,00 terraza m2

Ático. 2, 3 y 4 dormitorios

Desde 224.000 €

94,60 + 26,28 terraza m2

ALEXIA Caleta de Vélez
Caleta de Vélez - M Á L A GA

Es el primer proyecto residencial que ALEXIA desarrolla en Caleta
de Vélez. La urbanización está formada por 112 viviendas de 2,
3 y 4 dormitorios, de distintas tipologías: bajos con jardín, pisos
en planta y áticos. Todos ellas cuentan con amplias terrazas, dos
plazas de garaje y trastero.

CARACTERÍSTICAS
Calefacción

Cocina amueblada

Control de acceso

Gimnasio

Piscina

Aire acondicionado

Jardines

ALEXIA Caleta de Vélez cuenta con amplias zonas comunes para
el uso y disfrute de sus vecinos: piscina, gimnasio y local social.
Urbanización privada con dotaciones para disfrutar de seguridad
24 horas.

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

Bajo. 2, 3 y 4 dormitorios

Desde 192.000 €

98,90 + 10,45 terraza + 31,40 jardín m2

DIRECCIÓN Y CONTACTO

Primero. 2 y 3 dormitorios

Desde 174.900 €

99,20 + 14,50 terraza m2

Avenida de Andalucía, 185,
29751 Caleta de Vélez - Málaga
952 783 531
caleta@alexia.es

Ático. 2, 3 y 4 dormitorios

Desde 236.500 €

90,80 + 25,45 terraza m2

ALEXIA Valencia Norte
VA L E NC IA

ALEXIA Valencia Norte es el primer proyecto residencial que ALEXIA
desarrolla en la zona norte de Valencia.
La urbanización está formada por 93 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios,
de distintas tipologías: pisos en planta y áticos. Todos ellas cuentan con
amplias terrazas, trastero y plaza de garaje.
Urbanización privada con dotaciones para disfrutar de seguridad 24
horas. Además, tiene amplias zonas comunes para el uso y disfrute de sus
vecinos: piscina, zona infantil, gimnasio, pádel y local social.

CARACTERÍSTICAS
Seguridad 24 horas

Cocina amueblada

Fachada tipo SATE

Gimnasio

Piscina

Calefacción

Pádel

Zona infantil y local social

Pre-instalación Aire Acondicionado

La promoción cuenta con prestaciones en eficiencia energética porque
todas las casas tendrán el máximo confort térmico gracias a los
aislamientos, la fachada tipo SATE, la calefacción, la preinstalación del
aire acondicionado por conducto y unas calidades inmejorables.

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

2 dormitorios

Desde 174.240 €

99,90 + 11,20 m2

DIRECCIÓN Y CONTACTO

3 dormitorios

Desde 190.960 €

111,80 + 9,40 m2

Carrer del Riu Nervión, 45. 46025
Valencia
96 312 61 22
valencia@alexia.es

4 dormitorios

Desde 241.890 €

136,00 + 13,70 terraza m2

Ático. 3 y 4 dormitorios

Desde 274.120 €

139,35 + 33,80 terraza m2

ALEXIA Prados de la Vega
OVIEDO

Es el primer proyecto residencial que ALEXIA desarrolla en Oviedo. La
urbanización está formada por 64 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.
Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas, trastero y plaza de
garaje.
ALEXIA Prados de la Vega cuenta amplias zonas comunes para el uso y
disfrute de sus vecinos: piscina, gimnasio y local social. La urbanización
será privada y contará con dotaciones para disfrutar de seguridad 24
horas.

CARACTERÍSTICAS
Calefacción de suelo radiante

Cocina amueblada

Gimnasio

Piscina

Control de acceso

TIPO DE VIVIENDA

PRECIO

SUPERFICIE

2 dormitorios

Desde 122.000 €

70,60 m2

3 dormitorios

Desde 179.550 €

94,70 + 15,30 terraza m2

DIRECCIÓN Y CONTACTO

4 dormitorios

Desde 234.000 €

118,00 + 11,20 terraza m2

Calle Maestro Don Marciano, 6
33011 Oviedo - Asturias
616 90 90 09
info@copunconsulting.es

Ático. 4 dormitorios

Desde 336.000 €

140,00 + 109,90 terraza m2

La promoción cuenta con prestaciones en eficiencia energética, todas las
casas tendrán el máximo confort térmico gracias a los aislamientos, la
calefacción por suelo radiante, la fachada tipo SATE y unas calidades
inmejorables.

MÁS QUE CASAS

