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Entorno
Una localización 
inmejorable 
dentro de Calpe.

Calpe Beach II está situada a tan 
sólo 150 metros de la Playa de 
Levante y a 300 metros del 
imponente Peñón de Ifach: una 
localización inmejorable dentro de 
Calpe. Este Parque Natural es todo 
un icono de la Costa Blanca, 
reconocido como uno de los 
espacios naturales más bellos y 
singulares de todo el litoral 
mediterráneo. 

A pocos metros del Peñón, y a su 
abrigo, te toparás con Los Baños de 
la Reina, un yacimiento romano de 
especial belleza, que no puedes 
perderte si visitas Calpe. Situado 
frente a una bahía de aguas 
tranquilas, es uno de los enclaves 
costeros más privilegiados de la 
zona.
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El proyecto

Amplias terrazas de hasta 88 m2 
con vistas al mar, a la playa o 
incluso al Peñón de Ifach. Desde 
donde podrás disfrutar del entorno, 
y de los más de 300 días de sol al 
año que ofrece la Costa Blanca. 

Descubrirás una preciosa 
urbanización con zonas 
ajardinadas, piscina comunitaria 
para adultos y niños y una zona 
infantil con juegos al aire libre. La 
azotea ofrece un espacio común 
único: una zona chill-out equipada 
con jacuzzi comunitario y 
pérgolas ajardinadas para 
disfrutar de las imponentes vistas 
al mar y al Peñón de Ifach.

37 viviendas de 1 y 2 
dormitorios con 
grandes terrazas y a 
pocos metros de la 
Playa de Levante. 
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Zonas comunes para disfrute de mayores y pequeños.
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Disfrutarás de un 
ambiente invadido por 
la luz y una vistas 
envidiables. 

Las viviendas poseen una superficie promedio de 65 m2 distribuidos en 2 
dormitorios y 2 baños completos, equipados con ducha efecto lluvia y 
plato de ducha en piedra natural.

Viviendas
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El salón posee salida directa a la terraza principal. 
La mayoría de modelos disponen de varias 
terrazas, haciendo que incluso las habitaciones 
conecten con terrazas individuales.

Los pisos han sido diseñados para 
maximizar el espacio y la luz a 
través de ambientes abiertos, 
completamente exteriores. 
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Calidades
Los pisos se entregan con acabados de 
primera calidad, incluyendo pintura lisa y 
doble acristalamiento, para un perfecto 
aislamiento de ruido y temperatura, 
además de aislamiento acústico entre 
viviendas. Lo que le otorga un clima de 
tranquilidad y espacio. Te ofrecemos 
además la posibilidad de personalizar 
los acabados de tu vivienda durante la 
construcción (color de paredes, cocina…). 

Dispondrás de cocina amueblada, 
incluyendo vitrocerámica, horno y 
campana extractora. Y baños equipados 
y amueblados con mampara y ducha 
efecto lluvia.

Las viviendas están equipadas con 
puerta blindada, armarios 
empotrados completos y 
vestidos, con puerta corredera, 
incluyendo altillo. Cuentan con 
persiana motorizada en el salón, 
además de preinstalación de 
aire acondicionado y 
lavavajillas. La comodidad y la 
seguridad siempre presentes.
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Pregúntanos...

Servicios
Post Venta
Entendemos qué es lo que te 
preocupa, cuáles son tus inquietudes. 
Por eso, trabajamos en darte las 
máximas facilidades durante todo el 
proceso de compra:

Y lo más importante: cuentas con 
Sonneil para cualquier cosa que 
necesites. Consúltanos sobre 
cualquier servicio que te haga falta 
y estaremos encantados de poder 
ayudarte.

Abogados de confianza

Muebles y decoración

Electrodomésticos

Alarmas y seguridad

Financiación
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Centro Urbano

Calpe, una ciudad mediana 
situada al norte de la Costa 
Blanca (Alicante), es la favorita de 
locales y extranjeros tanto para 
disfrutar durante el invierno, el 
verano o incluso para vivir todo el 
año.

Para los amantes de descubrir 
nuevos paisajes, Calpe se 
encuentra en una situación 
privilegiada para explorar todo el 
Norte de la Costa Blanca, gracias 
a su perfecta comunicación por 
carretera. 

Desde aquí podrás descubrir 
pueblos encantadores como 
Altea, Moraira, Jávea, 
Benissa-Teulada, Moraira y las 
otras dos grandes ciudades: 
Benidorm y Alicante. Y a poco 
menos de una hora del 
Aeropuerto de Alicante-Elche. 
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Calpe Beach II te ofrece toda la 
seguridad tanto en la calidad de la 
construcción como en la gestión de tu 
compra. Comercializada por Sonneil, una 
empresa regulada por la Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), la 
institución internacional más prestigiosa 
que vela por la seguridad, la 
transparencia y la profesionalidad en el 
sector inmobiliario.

Por tanto, Calpe Beach II y todas las 
promociones comercializadas por 
Sonneil, están sujetas a los más 
exigentes requerimientos en materia de 
comercialización de inmuebles en 
cuanto a seguridad y transparencia.

Además, para tu total tranquilidad, todas 
las cantidades entregadas estarán 
avaladas por Bankinter.
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www.calpebeach2.com

Solicita información
calpebeach2@sonneil.com

www.sonneil.com

Ofi cina de ventas
Av. de Valencia 13, bajo. 
03710 Calpe (Alicante), Spain   (+34) 865 648 680

Ofi cina central
Paseo de la explanada 3, 6º izqda.
03002 (Alicante), Spain   (+34) 965 030 870 / 1 

Este documento tiene carácter informativo comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, obtención 
de Licencia, o aquellas que pueda estimar en su momento la Dirección Facultativa, no siendo vinculante desde el 
punto de vista contractual


