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• Calle Pego, 10 - Denia - Alicante - España

• Orientado al Castillo de Denia.

• Muy próximo a la muralla y el Castillo.

• A 700 metros del Puerto de Denia.

• A 500 metros de la playa.

• 5 minutos del ambulatorio.

• Junto a Mercadona

• Cerca de Instituto de Secundaria María Ibars.

• Rodeado de comercios, restaurantes y servicios.

su 

UBICACIÓN
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Ver ubicación AQUÍ
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PLAYA
CASTILLO

https://goo.gl/maps/7AykLFL1kgsRaRKm9
https://www.google.es/maps/@39.4319115,-0.4110685,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-c8epy1k-NXu8DIJpnVCkg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://goo.gl/maps/7AykLFL1kgsRaRKm9


• Edificio de 4 alturas.

• 5 pisos por planta.

• Área social en la azotea con piscina, barbacoa y solárium.

• Vistas al Castillo de Denia.

• Área social en Planta Baja con parque infantil, duchas y 
taquillas para elementos de playa.

• Zona cubierta de 300 m2.

• Garajes y trasteros disponibles.

• Enfocado a la eficiencia energética.

EL 

EDIFICIO
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• Todas las unidades de 3 dormitorios y 2 baños.

• Desde 103 a 185 m2.

• 4 espectaculares dúplex.

• 4 áticos con terrazas descubiertas.

• Amplios salones acristalados.

• Todos con terrazas desde 18 m2.

• Mucho pisos con acceso a dos fachadas.

• Materiales de primera calidad.

LOS 

PISOS
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Urbania Developer somos una promotora con 20 años al servicio de
nuestros clientes. Ya hemos entregado más de 600 propiedades a lo
largo de estos años, incluso durante la crisis. Actualmente estamos
desarrollando 18 proyectos en Valencia.

Con origen en la Comunidad Valenciana, Urbania Developer se ha
convertido en una empresa internacional que ya desarrolla proyectos en
4 países.

En la actualidad tenemos a nivel global , y en diferentes fases de
desarrollo, 3.200 unidades inmobiliarias en ejecución.

Nuestro compromiso es REINVENTAR EL CONCEPTO INMOBILIARIO,
desde el inicio de la idea hasta la entrega, para ofrecer el mejor
servicio y producto a nuestros clientes.
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urbania.es
96 301 5005

Dirección:

Gran Via Marques del Turia 43 

1ª Planta 46005

Valencia, España

Las ilustraciones aquí presentadas en este documento contienen elementos de apreciación estética e ilustrativas, que son interpretaciones del arquitecto y del

diseñador; por lo cual, no comprometen a la promotora. Los diseños, información y precios pueden variar sin previo aviso.

Diseño y dirección:

https://www.instagram.com/urbaniadeveloper.es/
https://www.facebook.com/urbaniadeveloper.es/
https://twitter.com/UrbaniaDev
https://www.youtube.com/results?search_query=urbania+developer
https://www.dvarquitectes.com/es

