
17. El Campello - Deluxe



DELUXE
Villa Deluxe

Deluxe, como diseño único para familias, tiene tres habitaciones y dos baños en la planta 
baja. Deluxe ofrece comodidad y exclusividad. También incluye un garaje y una gran terraza 
cubierta para disfrutar de los exteriores en cualquier época del año.

Deluxe, as a unique design for families, has three bedrooms and two bathrooms on the ground 
floor. Deluxe offers comfort and exclusivity. It also includes a garage and a large covered terrace 
to enjoy the outdoors at any time of the year.

230 m2 3 2



El Campello
El Campello es un extraordinario lugar asentado en el interior de 
la Costa Blanca, pues se trata de un pequeño pueblo el cual com-
prende unos 23 kilómetros de costa compuesta de playas de are-
na dorada como es la de Muchavista o Carrer la Mar, también 
cuenta con varias calas relajantes y tranquilas donde poder pa-
sar la tarde. No solo nos ofrece calidad de servicios, también cali-
dad medioambiental debido al cuidado de sus entornos naturales. 

El Campello is an extraordinary place settled in the inte-
rior of Costa Blanca, is a small town which is compound 
by 23 kilometres of coast that it has golden sand bea-
ches as Muchavista or Carrer la Mar, it also has relaxing 
and calmed coves where you can enjoy the afternoon. It 
just not offers high quality services, but also high quali-
ty environmental due to the caring of the natural habitat. 









Localización: Calle Benferri Nº 10
03560 El Campello (Alicante)

Coordenadas: 38.477420, -0.314707

Link: https://n9.cl/mjnq4

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
• Kitchen and bathroom
• Architect’s fees
• Geotechnical and topographic study 

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

ding to Technicalspecifications).

PRECIO: 352.781,00 € + IVA
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