
19. JAVEA- SUNSET



JÁVEA
Este lugar se sitúa en la provincia de Alicante en la zona norte, caracte-
rístico por sus paisajes que se componen de mar, montaña, acantilados 
y preciosos valles. Esta zona ofrece la posibilidad de hacer una precio-
sa ruta llamada la Ruta de los Miradores la cual concede unas increíbles 
vistas panorámicas. Además podrá encontrar su encanto en el centro 
histórico con sus fachadas a color blanco o ventanales de estilo gótico.

This place is located in the province of Alicante at the north zone, characteristic for 
its landscapes which are composed by sea, mountains and beautiful valleys. This 
area offers you the possibility of making a fantastic hike called Ruta de los Mirado-
res that gives an amazing panoramic views. You will also find a charming histori-
cal center with front of buildings in white colour or large windows in gothic style.



Nuestro magnífico modelo Sunset, es un proyecto ideal para quien quiere disfrutar de las 
vistas y del jardín, en dos cómodas plantas se distribuye toda la vivienda, sus 3 habitaciones 
en la planta superior con una terraza para disfrutar del ambiente, en planta baja cocina y sa-
lón comedor con un amplio diseño integrado en directo contacto con el jardín y la piscina.
El increible diseño compacto de esta vivienda hace que se uno de nuestras mejores 
apuestas para quien busque disfrutar una vivienda de lujo con las mejores calidades.

SUNSET

Our wonderful new model Sunset is a perfect project for those who wan to enjoy  the 
views and the   exteriors. This villa is distributed in two comfortable floors , three be-
drooms upstairs with a  beautiful terrace, downstairs we can find an open kitchen and 
the living room all  with big widnows open to the garden and the swimming pool.  

122 3 3



SUPERFICIE PARCELA 1080 M2



SALON-COMEDOR
32 M2

BAÑO
4,15 M2

GALERIA
1,4 M2

DISTRI-
BUIDOR
1 M2

TERRAZA
60,60 M2



DORMITORIO 1
13,60 M2

DORMITORIO 3
8,30 M2BAÑO 1

3,30 M2

DORMITORIO 2
9,90 M2

BAÑO 1 
3,40 M2

DISTRIBUIDOR 
2 M2

TERRAZA
10,73 M2





Localización: CALLE TOMASO ALBINONI 17-33

Link: https://goo.gl/maps/mgbBHZVYVum

LOCALIZACIÓN



¿Qué incluye el precio?

• Construcción completa de la vivienda
• Preinstalación de aire acondicionado
• Baños
• Honorarios de arquitectos
• Estudio geotécnico y topográfico de la 

parcela.
• Suelos y paredes a elegir(Según me-

moria).

What does the price include?

• Complete construction of the house
• Pre-installation of airconditioning
• Bathroom
• Architect’s fees
• Geotechnical and topographic study 

of the plot.
• Floors and walls to choose(Accor-

ding to Technicalspecifications).

PRECIO: 279.135€ + IVA
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AV. MAISONNAVE 28B
2º PISO, PUERTA 7
ALICANTE
(03008)

TELÉFONO: 627601985
E-MAIL: INFO@GGHOMES.ES
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