
EVENTO  DE VERANO 

Unifamiliares en calle Serra Penyagolosa

CULLERA (VALENCIA)

Comercializadora: GFA

Telf. Contacto: 691 080 878  - Mail: clientes@gfare.es
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Este catálogo se ha preparado con el objetivo de ofrecer una información básica a profesionales y potenciales inversores. Por tanto no está dirigido ni a particulares ni a consumidores, ni su contenido tiene por objeto una exhaustiva y

exacta descripción de los inmuebles. Tampoco incluye información sobre su situación jurídica, urbanística, de título y cargas o situación arrendaticia. El profesional o potencial inversor interesado puede ampliar información a través del

personal especializado de Haya.

Descripción

Residencial Penyagolosa en Cullera conjunto de 5 viviendas 

unifamiliares con zonas verdes, piscina comunitaria e 

instalaciones deportivas, ubicada a tan sólo 1 km del Faro 

Mediterráneo cuenta con espectaculares vistas al mar y a tan 

sólo 10 minutos de la playa caminando.

La promoción está perfectamente comunicada por carretera 

(N332, CV5040 y CV605) y por transporte público (urbano e 

interurbano) y tren (Cercanías Cullera). A un paso de todo lo 

necesario: centros educativos, escuelas infantiles y de 

educación secundaria, centros de salud y clínicas privadas así 

como pabellones e instalaciones deportivas y centros 

comerciales.

Unifamiliares adosados de 3 dormitorios con garaje y trastero

privado que se distribuye en:

- Planta baja cuenta con aseo, salón-comedor, cocina y una

terraza descubierta.

- Planta primera cuenta con 2 dormitorios y un baño.

- Planta bajo cubierta cuenta con un dormitorios y un baño.

Con unas superficies que oscilan entre los 144 m² y 165 m²

construidos.

Destacamos:

• Puerta de entrada de seguridad.

• Carpintería interior de madera.

• Ventanas correderas de aluminio lacado en blanco.

• Pintura plástica lisa en paredes, techos y suelos de

plaqueta rústica.

• Dispone de zonas comunes con zonas verdes y piscina

comunitaria.

Promoción de unifamiliares en Cullera (Valencia)
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Este catálogo se ha preparado con el objetivo de ofrecer una información básica a profesionales y potenciales inversores. Por tanto no está dirigido ni a particulares ni a consumidores, ni su contenido tiene por

objeto una exhaustiva y exacta descripción de los inmuebles. Tampoco incluye información sobre su situación jurídica, urbanística, de título y cargas o situación arrendaticia. El profesional o potencial inversor

interesado puede ampliar información a través del personal especializado de Haya.

Promoción de unifamiliares en Cullera (Valencia)

Vigencia de precios del 17 de Junio al 31 de Agosto del 2020

código 

Inmueble
Código Haya Dirección 

Super. 

Const.
Nº Habit. Nº Baños

PRECIO 

EVENTO

57473 6076157 C/ SERRA PENYAGOLOSA, N 5 - ADOSADO 5 144,09 3 3 172.000 €

57471 6076156 C/ SERRA PENYAGOLOSA, N 5 - ADOSADO 4 145,64 3 3 172.000 €

57467 6076154 C/ SERRA PENYAGOLOSA, N 5 - ADOSADO 2 159,45 3 3 185.000 €

57469 6076155 C/ SERRA PENYAGOLOSA, N 5 - ADOSADO 3 159,16 3 3 185.000 €

57465 6076153 C/ SERRA PENYAGOLOSA, N 5 - ADOSADO 1 165,46 3 3 180.000 €


