
Tu nuevo hogar en Alicante

Viviendas
en Bigastro
ALICANTE



El privilegio
de una vivienda única
En Bigastro, en la Vega Baja del Segura, asomado a la huerta 
mediterránea, se ubica este edificio de obra nueva.
Para satisfacer cualquier necesidad, la construcción 
dispone de varias tipologías de viviendas: desde 82 m2 
hasta 130 m2, de 2, 3 o 4 dormitorios y con grandes terrazas 
en los áticos que proporcionan toda la luz del levante 
mediterráneo.
La vivienda a tu medida te espera en Bigastro.

Inicio comercialización: 3.er trimestre de 2020.
Entrega: 3.er trimestre de 2020.

Excelentes Calidades

Carpintería
Carpintería exterior de aluminio lacado gris y 
acristalamiento doble. Persianas enrollables de 
lama de aluminio con aislamiento térmico en los 
dormitorios y salones. Puerta blindada de entrada 
a vivienda con cerradura de seguridad y acabado 
en roble. Puertas interiores lisas, acabado madera 
de roble lacado mate. Armarios empotrados 
revestidos interiormente.

Revestimientos
Suelos 
Gres en tono beige, en salones, dormitorios, 
vestíbulo, pasillos, cocina y baños. Gres 
antideslizante en tono teja, en exteriores, terrazas 
y patios. 

Paredes 
Alicatado cerámico en paredes de baños 
principales y aseos. Resto de estancias 
terminadas con pintura plástica color blanco.

Instalaciones
Tomas de agua en las terrazas exteriores 
de plantas primera y áticos. Preinstalación 
de climatización por conductos (frío/calor). 
Ventilación estática en baños, aseos y cocinas, 
por conductos individuales previos a colectivo, 
tipo Shunt.





 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
ETIQUETADEL EDIFICIO  TERMINADO

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de energía

kW h / m² año

Emisiones

Referencia/s catastral/es

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

A

B

C

D

E

F

G

más eficiente

menos eficiente

construcción / rehabilitación

Kg CO / m² año2 

VIVIENDA INDIVIDUAL

Año: 2008
C/ SOROLLA nº 1, E2, P3, Po J

Bigastro

03380

3751001XH8135S0047MU Comunitat Valenciana

134 34

28/05/2025
E2015VS030390

Ref. 6073033

VIVIENDAS

Lysmon Bigastro Escuela Infantil 
Bigastrín Coop V

CEP San José 
de Calasanz

Escuela Infantil 
La Paz

Farmacia

Hiperber

Calle la Paz

Calle Príncipe de Asturias

Av. Tomás Villanueva

C
alle Lim

ón

Calle Severo Ochoa

Calle la Loma

Calle María Moliner

Calle Belén

Calle General Bañuls

Calle Pío Baroja

Calle Antonio Maura

Calle Clara Campoamor

Calle Gloria Fuertes

C
alle M

arina Z
am

b
rano

Calle San Joaquín

Calle José Nieto

Acequia Alquibla

Centro de Salud

CV-923
Restaurante

Panadería

Auditorio Francisco 
Grau - Bigastro

Vive en el corazón 
alicantino
El nuevo edificio de viviendas está situado en la calle del 
General Bañuls de Bigastro, población colindante con 
Orihuela, capital comarcal.
Bigastro cuenta con todos los servicios y comodidades 
para que a ti y a los tuyos no os falte de nada.
Se ubica en un entorno natural privilegiado del que 
parte la ruta Alquibla y muy cerca del pantano de 
La Pedrera y el área recreativa del mismo nombre. 
Además, gracias a las magníficas infraestructuras 
viarias, las playas de la Costa Blanca se encuentran a 
escasa media hora de Bigastro.

www.servihabitat.com

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, 
jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas, así como contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo cual no constituye 
oferta ni es vinculante a nivel contractual. Mobiliario no incluido. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto con el número de teléfono indicado. Propiedad de Coral Homes, S.L. con domicilio social 
en Madrid, Avenida de Burgos, 12, CIF B-88178694, en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.

Propiedad:Comercializa:

www.servihabitat.com

Propiedad:Comercializa:

942 049 008


