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VIVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS

agiraldos@grupo-vive.com
Avda. 25 de abril nº 97 bajo 609573846 / 961724535

VIVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS

agiraldos@grupo-vive.com
Avda. 25 de abril nº 97 bajo 609573846 / 961724535

Precio de venta: 520.000 €
Chalet muy luminoso en la Urbanización de Cap Blanc con vistas al mar, piscina comunitaria, parking
privado para dos coches y cabina de garaje de 25 m2.La primera planta se compone de 3 habitaciones,
2 baños completos, amplia terraza y balcón. En la planta baja encontramos un gran comedor-salón
con chimenea, cocina totalmente equipada y en la parte delantera una terraza con vistas al mar; en la
parte posterior se encuentra, la galería de servicios (lavadero), bodega, 2 aseos (uno con ducha), y un
despacho/habitación. La última habitación con 1 baño con ducha está en el sótano.

VIVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS

agiraldos@grupo-vive.com
Avda. 25 de abril nº 97 bajo 609573846 / 961724535
Precio de venta: 498.000 €
Chalet en la urbanización Cap Blanc de
Cullera, a muy pocos metros de la playa.
Dispone de pisicna inﬁnita con cascada, garaje
para dos coches con trastero, 4 terrazas, jardín,
3 habitaciones dobles, 2 baños completos y un
aseo, cocina equipada y dos salones. Vistas a
la playa y a la montaña. Urbanización muy
tranquila. Telefonillos en todas las habitaciones, cerramientos de muy buena calidad,
depuradora de la pisicina y caldera de gasoil.
Todo exterior. Estilo ibizenco.

Precio de venta: 2.000.000 €
Chalet muy luminoso en la Urbanización de Cap Blanc con vistas al mar, piscina comunitaria,
parking privado para dos coches y cabina de garaje de 25 m2.La primera planta se compone
de 3 habitaciones, 2 baños completos, amplia terraza y balcón. En la planta baja encontramos un gran comedor-salón con chimenea, cocina totalmente equipada y en la parte
delantera una terraza con vistas al mar; en la parte posterior se encuentra, la galería de
servicios (lavadero), bodega, 2 aseos (uno con ducha), y un despacho/habitación. La última
habitación con 1 baño con ducha está en el sótano.

INMOTUR
info@inmotur.com
C/ 25 de Abril, 81, bajo

96 172 11 11 / 649 30 88 55

VIVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS

agiraldos@grupo-vive.com
Avda. 25 de abril nº 97 bajo 609573846 / 961724535
Precio de venta: 335.000 €
Si estás buscando una vivienda diferente
para disfrutar del mar en un entorno
privilegiado, esta es tu casa. Ideal para
vivir todo el año o para disfrutar de las
mejores vacaciones junto al mar, con
todos los servicios a tu disposición, sin
necesidad de coger el coche. Ven a
visitarla.Telefonillos en todas las
habitaciones, cerramientos de muy
buena calidad, depuradora de la pisicina
y caldera de gasoil. Todo exterior. Estilo
ibizenco.

Precio de venta: 550.000 €
Espectacular esquinero en 1ª línea de playa del Racó y vistas a toda la Bahía de Cullera. Magníﬁca
reforma integral en línea modernista. 3 habitaciones dobles con armarios empotrados, 2 baños
completos (uno en suite), cocina con galería integrada y pasaplatos al amplio comedor salón. Terraza
esquinera con vistas espectaculares y acristalada para que la puedas disfrutar los 365 días del año.
Aire acondicionado en toda la casa excepto baños. Gran armario trastero. Garaje cerrado para 2
coches. Urbanización con Club social, tenis, piscina, sauna, gimnasio, ping-pong, mini pista deportiva,
espacios libres, etc. On parle français, english spoken.

ISHTAR

RIBES

ishtar@inmobiliariaishtar.com
Avda. 25 de abril nº 109 961722446

inmobiliariaribes@inmobiliariaribes.com
Agustín Oliver s/n 609071026 / 961721754
Precio de venta: 550.000 €
Magniﬁco chalet en zona marenyet
de Cullera, primera linea de playa,
zona de aparcamiento para 8
vehiculos, (paellero) interior,
barbacoa exterior, jardín con riego
automático, consta de 4 dormitorios
dobles, 2 baños completos, cocina
equipada, salón comedor con
chimenea, terraza porche, salida
directa al mar.

Precio de venta: 450.000 €
Chalet con 869 m2 de parcela y 200 m2
construidos de vivienda y garaje. Dispone de
planta baja y 1º piso. Consta de un gran
salón-comedor, am`lia cocina, 2 baños
completos, una gran despensa, 3 dormitorios
dobles y 3 terrazas. Dispone de garaje cerrado
de 26 m2 para coche y trastero. Piscina propia,
depuradora, jardín, huerta, etc. Tiene chimenea
y además dispone de calefacción por gasoil.
Muy cerca del centro turístico de la ciudad y
rodeado de todo tipo de servicios Caliﬁcación
energética: G

