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Diseño actual con líneas modernas, sin abandonar la calidez mediterránea. Amplias
estancias en las que destacan su luminosidad y acabados de primera calidad.
Este resort se encuentra en la Urbanización Entrenaranjos, en el término municipal de
Orihuela (Alicante), en el sur de la Costa Blanca y en el entorno del campo de golf Vistabella
Golf, con un excelente clima mediterráneo. Cercano a los municipios de Torrevieja, Los
Montesinos y San Miguel de Salinas.
A tan solo cinco minutos a pie de la zona de servicios, como supermercado, comercios, zona
deportiva, escuela de golf, bares, restaurantes y farmacia. Fácilmente accesible desde la
autopista AP-7 y buena conexión con toda la costa mediterránea.
Un lugar tranquilo para vivir en un entorno natural, a tan solo 15 minutos de las playas de
Orihuela Costa y Torrevieja. Con las mejores y más importantes ofertas de golf del
Mediterráneo: cinco magníficos campos de golf de reconocido prestigio internacional,
como son el Campo de Golf Villamartín, Club de Golf Las Ramblas, Real Club de Golf
Campoamor, Las Colinas Golf & Country Club y Vistabella Golf.
A 35 minutos del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche y a 20 minutos de la Estación de
tren de alta velocidad (AVE) de Orihuela.
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Apartamentos
planta baja con
parcela privada
Luminosos apartamentos que se
distribuyen en salón-cocina, dos
dormitorios y dos baños, con un amplio
jardín.
Combinación perfecta entre diseño y
funcionalidad.

Portero automático
Preinstalación de alarma interior y exterior

Pintura en blanco liso
Armarios empotrados hasta el suelo
PVC con rotura de puente térmico

Aire acondicionado por Split.

Mampara en ducha
Suelo radiante en baños

Iluminación interior y exterior
Parcela ajardinada terminada
Preinstalación de sistema de riego

Mobiliario de cocina
Equipamiento de electrodomésticos en cocina

Doble acristalamiento de seguridad
Persianas eléctricas

Piscina comunitaria

Apartamentos
planta alta con
solárium
Luminosos apartamentos ático que
disponen de un magnífico solárium con
impresionantes vistas, distribuidos en
salón-cocina, dos dormitorios y dos
baños.

Portero automático
Preinstalación de alarma interior y exterior

Aire acondicionado por Split

Iluminación interior y exterior

Doble acristalamiento de seguridad
Persianas eléctricas
Pintura en blanco liso
Armarios empotrados hasta el suelo
PVC con rotura de puente térmico
Mampara en ducha
Suelo radiante en baños

Mobiliario de cocina
Equipamiento de electrodomésticos en cocina

Piscina comunitaria

Villa con jardín
y piscina privada
Vivienda diseñada en dos plantas: planta Baja con dos
dormitorios, dos baños, salón-cocina y lavadero; Planta
Primera con un dormitorio, baño y solárium. La villa
cuenta con un magnífico jardín de estilo mediterráneo,
piscina privada de 7*3m y doble aparcamiento
independiente dentro de su misma parcela.
Una villa independiente en parcela privada de 286 m2,
con la oportunidad de disfrutar en un entorno natural
que te permite descansar, tomar el sol en un ambiente
privado pero conectado en el mundo.

Portero automático
Puerta de vial motorizada
Preinstalación de alarma interior y exterior

Pintura en blanco liso
Armarios empotrados hasta el suelo
PVC con rotura de puente térmico

Aire acondicionado por Split en planta primera
Aire acondicionado por conducto en planta baja

Mampara en ducha
Suelo radiante en baños

Parcela ajardinada terminada
Preinstalación de sistema de riego
Iluminación interior y exterior

Mobiliario de cocina
Equipamiento de electrodomésticos en cocina

Doble acristalamiento de seguridad
Persianas eléctricas

Piscina privada de 7x3 m.
Ducha exterior

gonisa.com

