




General Marvá 3 se ubica en el centro neurálgico de Alicante, una ciudad con un 

excelente clima con más de 300 días de sol al año y una temperatura media de 

20 °C. 

Ubicado junto a la emblemática Plaza de los Luceros, en una de las principales 

avenidas de Alicante que destaca por su oferta comercial, a muy escasa distancia 

de numerosos espacios urbanos de referencia, se puede disfrutar de una amplia 

variedad de opciones para realizar ejercicio al aire libre, que incluye playa y 

montaña, y todo tipo de actividades de ocio. 

PURE CITY







General Marvá más que un edificio es un estilo de vida. Está compuesto por 33 

viviendas exclusivas de 1, 2, 3 y 4 y cuatro dormitorios de diferentes tipologías, 

todas ellas con trastero y plaza de aparcamiento. Cuenta con un sinfín de zonas 

pensadas para la comodidad y el disfrute de la comunidad.

Un estilo de vida



Para mantener un estilo de vida saludable y el relax cuenta con un gimnasio, una 

increíble piscina descubierta en la azotea y solárium rodeado de vegetación y una 

zona de aparcamiento de bicicletas exclusivo. 

También una Sala Social Gourmet que cuenta con un espacio interior con cocina 

integrada completamente amueblada, una agradable zona exterior ajardinada 

especialmente pensada para celebraciones con familiares y amigos.

Otros servicios
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Situación con una 
comunicación inmejorable: 

· A 2 min. de la estación de AVE que 
conecta con Madrid.

. A 1 min. de la estación del Tram.

· A 5 min. del Mercado Central.

. A 5 min. de la Avenida Maisonnave. 

· A 15 min. del Puerto.

. A 10 min. de la playa.

· A 10 min. del Ayuntamiento

· A 17 min. del Aeropuerto



INFORMACIÓN Y VENTA: 

 +34 651 920 830

generalmarva3@kronoshomes.com

kronoshomes.com


