
CONOCE MEJOR TU NUEVA CASA

29 viviendas en proyecto de construcción sitas en Callle Altamar s/n, esquina Calle Pepa Flores en Rincón de la Victoria, Málaga. Promueve “CABURE LEALTAD , S.L.U. 2 dormitorios desde 61,76 m² útiles. Las cantidades anticipadas como parte del precio se encuentran garantizadas conforme a la ley, mediante póliza de 
aval formalizada Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., e ingresándose las cantidades en la cuenta especial y exclusiva CCC ES87 0182 8991 6102 0000 3950. El DIA y cualquier información adicional se encuentran a disposición del consumidor en las oficinas de venta. La información y las imágenes publicadas en la 
presente publicidad son meramente ilustrativas por lo que no tienen carácter contractual y se encuentra sujeta a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción. 

DESCRIPCIÓN

CONTACTO
OFICINA AELCA

Calle Altamar s/n, 29730, Torre de Benagalbón, Málaga

Tel.: 951 550 256

Email: aralias@aelca.es

Aralias del Rincón
Rincón de la Victoria, Málaga

DESCRIPCIÓN

Zona
ajardinada

Piscina Plaza
garaje

Trastero

Aralias del Rincón es un proyecto pensado para disfrutar de un entorno privilegiado de 
costa y el clima del Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Se compone de 29 
viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas y todas ellas con plaza de garaje y 
trastero incluidos.
El proyecto consta de 2 edificios de diseño actual con 3 alturas, incluyendo tipologías 
especiales de áticos y bajos. Las viviendas situadas en altura superior disfrutan de 
magníficas vistas al mar porque la promoción se encuentra a tan sólo 500 metros de la 
playa. Además, hemos pensado que te gustará tener una piscina de cloración salina con 
zonas ajardinadas de relax para disfrutar los días más calurosos.
Tu nuevo hogar cuenta con excelentes calidades como la carpintería lacada en blanco, 
instalación completa de climatización por conductos, producción de agua caliente 
mediante aerotermia individual y cocina amueblada y equipada con horno, placa 
vitrocerámica, campana decorativa, lavadora, lavavajillas, frigorífico y microondas.
Las viviendas ofrecen altas calificaciones energéticas gracias a la orientación 
predominante sur, a la ventilación cruzada y al doble acristalamiento de las ventanas. Todo 
ello supone un ahorro y máximo confort para sus habitantes y una contribución al cuidado 
del medio ambiente.

Terraza Playa


