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Ático en primera línea de Playa del Racó
¿QUIERES VER AMANECER desde la cama, VIVIR el HERMOSO
ATARDECER y DISFRUTAR la MAGIA de la LUNA LLENA? . . . QUIERES
VIVIR ese MUNDO de SENSACIONES?. . . ¿Te GUSTAN las VISTAS ?. . .
Verdad que sí ... Pues DESCUBRE este EXCLUSIVO ÁTICO PENTHOUSE
EN PRIMERÍSIMA LÍNEA de PLAYA del RACÓ con VISTAS espectaculares
a TODA la BAHÍA . . . Como un chalet en primera línea de 4 habitaciones y
3 baños completos (dos en suite), con climatización y gran terraza ático,
esquinera a dos lados, con vistas espectaculares. . . En una de las mejores
urbanizaciones de Cullera. Con tenis, piscina, club social, sauna, gimnasio,
ping-pong, mini pista deportiva, espacios libres y acceso directo al Paseo
Marítimo y playa. Todo ello en un ENCLAVE PRIVILEGIADO, la playa del
Racó, en el centro de la Bahía de Cullera, con ﬁnas arenas, aguas
tranquilas y un microclima especial propio que marcan la diferencia con el
resto de playas.
Llámanos y VEN A VERLO, TE ENAMORARÁS en cuanto lo veas.
¡ESTE es TU MOMENTO! Tu apartamento en Inmotur.
On parle français, english spoken.
Precio: 519.900 €

Pareado de lujo en Cap Blanc
Casa pareada de lujo en Zona Cap Blanc. Vistas al mar panorámicas. Ubicada
en un entorno tranquilo sin transito de vehículos dentro de una Urbanización
privada de alto standing. Varias terrazas con vistas a la bahía de Cullera.
Vivienda con salón comedor, cocina independiente. 4 dormitorios, 2 baños
completos y 1 aseo, distribuida en varias plantas. Vivienda reformada
integralmente hace años. Con instalaciones de electricidad y de agua
completas. Piscina privada dentro del adosado y piscina comunitaria para
pocas viviendas.
Precio: 375.000 €

........................................
INMOTUR INMOBILIARIA
C/ 25 de Abril, 81 bajo - 96 172 11 11 / 649 308 855
info@inmotur.com - www.inmotur.com

Apartamento en primera línea de Playa de San Antonio
Apartamento en 1ª línea de la playa de San Antonio en Cullera, urbanización
dotada con piscinas, instalaciones deportivas y zonas ajardinadas. 2
dormitorios dobles, 1 baño completo, cocina, salón-comedor y terraza con
vistas frontales al mar.
Precio: 240.000 €

........................................
GESTITUR

C/ Pintor Ferrer Cabrera, 5 bajo - 673 077 190 / 96 173 22 22
gestitur@gestitur.com - www.gestitur.com

........................................
INMOGAMMA
Plaza Andrés Piles, 6 - 685 503 939 / 96 172 24 89

Apartamento en primera línea de Playa de San Antonio
Apartamento en zona Racó de Cullera, muy cerca del mar, consta de 3
dormitorios dobles, baño completo y aseo con ducha. Cocina con galería.
Amueblado. Urbanización con piscina y parking.

Apartamento zona Playa
Excelente apartamento de playa, con impresionantes vistas al mar situado en
urbanización tranquila, con piscina, pistas deportivas, local social y a pocos
metros del mar. El apartamento consta de dos habitaciones, dos baños,
climatización y amplia terraza. Incluye garaje.
Precio: 210.000 €

Precio: 185.000 €
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INMOBILIARIA PELLICER
........................................
RIBES INMOBILIARIA
C/ Agustín Oliver s/n - 96 172 17 54 / 609 740 137
inmobiliariaribes@inmobiliariaribes.com

Avda. Blasco Ibáñez , 5 bajo - 96 172 07 67 / 615 817 154
imobiliaria@pellicer.eu
www.imobiliariapellicer.com

