Moderno edificio multifuncional con 44 apartamentos rodeados de zonas
comunes, muy privadas y confortables y diversos servicios de Club 50+ en
la Costa del Levante almeriense en la localidad de Turre, muy cerca del
renombrado pueblo de Mojácar, a solo 8-10 minutos de la costa y playas.

ESPADEVIDA APARTMENT GALLERY

es una iniciativa que incorpora un
nuevo concepto de coordinación para el establecimiento de una comunidad
auto gestionada orientada a conseguir un estilo de vida diferente que cada
uno podrá construir a través del Club Forum´
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Cada vez hay más gente que se interesa por vivir en una comunidad
colaborativa para lo que establecen unas reglas de convivencia comunes,
se aunan esfuerzos y se comparten ideas pero con la diferencia de que cada
familia vive en su vivienda privada y tiene garantizado su espacio personal.
Solarium con 2 piscinas, una climatizada mediante energía solar. Piscina
cubierta con climatización, spa, sauna, gimnasio con duchas y vestuarios.

Galerias en todas las plantas que sirven de punto de encuentro. Comedor y
cocina comunitarios en la primera planta para la organización de comidas,
cenas y eventos en general.
Zonas Comunes - espacio compartido
Solarium con 2 piscinas – una climatizada asistido con energía solar
Cocina y comedor comunitario
Sala de reuniones con biblioteca y televisión
Gimnasio con vestuarios y duchas
Piscina interior con sauna y spa
Galerías descubiertas
2 salas multi-función en la recepción para tiendas, peluquería, sala de
masajes etc.
➢ Oficina para la gerencia del Club
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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El Club
A través del Club se podrán hacer cambios para adaptar distintos estilos
de vida a gusto de cada uno hasta alcanzar los servicios especiales de la
tercera edad.
ESPAVIDA significa también que se organizarán servicios externos como
atención médica y geriátrica o ayuda a domicilio para quien lo necesite.

Este modelo de convivencia permite un estilo de vida confortable a largo
plazo que se logra con una gestión poco costosa en la que todos los
propietarios participan.
La comunidad es la única que tiene el control de la administración a traves
de LA GERENCIA DEL CLUB
que estará formada por las personas que
seleccione la comunidad.
Los Apartamentos
Apartamentos de 1 o 2 dormitorios entre 45m² y 60 m² con posibilidad de
combinar 2 en uno para apartamentos de 3 dormitorios de 120 m².
No sólo hay flexibilidad en la planificación y diseño de las zonas comunes
sino que también es posible escoger en las primeras etapas de desarrollo un
un diseño particular para casa apartamento
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Apartamento de 2 dormitorios esquina Tipo 1
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Apartamento de 2 dormitorios Tipo 2

Apartamento de 1 dormitorio esquina Tipo 3
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ESPADEVIDA “COMMUNITY CLUB APARTMENT” Precios *)

Apartamentos de 1 dormitorio (1d): 77.000,-€
Apartamentos de 1-2 dormitorios (2d o 1-2d): 101.000,- €

*) Todos los precios +10% IVA + gastos de registro y notario (aproximadamente 23% ) más gastos de Impuestos de Actos Jurídicos Documentados
La promotora pone a disposición de la comunidad la cantidad de 132.000€ para amueblar
zonas comunes como el spa, gimnasio, piscina, cafetería comunitaria, sala de estar y distintas
plantas.

Para más información general de la comunidad ESPADEVIDA solicite el

GALLERY HANDBOOK.

La presente información se ofrece de buena fe según se ha recibido de los vendedores y el
equipo de ventas de Espavida no se responsabiliza por las diferencias que pudieran existir.
El proyecto, infografía, planos y apariencia exterior de la promoción, podrán ser sometidos a
variaciones en relación a las necesidades de la ejecución de las obras o de las autorizaciones
administrativas preceptivas, variaciones que en ningún caso tendrán carácter sustancial, lo
que ha de tenerse en cuenta a los efectos prevenidos en los artículos 3.2 del Real Decreto de
21 de Abril de 1989 y 8.1 de la L.G.C.U.

www.mojacarestates.com
info@mojacarestates.com

Rebecca Graham - Club Forum Manager

Tel.0034 950478935
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