
16.San Juan- SUNSET



San Juan de Alicante es un territorio cuya playa es el nexo de unión de todos los barrios 
costeros de Alicante. Destaca por su gastronoma ideal, una playa limpia y una temperatura 
agradable durante todo el año y es el destino favorito de muchos turistas. Su espectacular 
emplazamiento, perfecta climatología, inmensas playas perfectas para bañarse y su campo 

de golf harán de este sitio el ideal para vivir.   

San Juan de Alicante



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.  

174 3 3



SUPERFICIE PARCELA 1080 M2







Localización: Carrer Font de Bugaya, 21

Link: hhttps://goo.gl/maps/dMPmNUwy5i51eGMR8

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 memo-

ria).

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(According 

to Technicalspecifications).

PRECIO: 483.838,20 € + IVA
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