
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

ADOSADOS CALLE CARCAIXENT 

CULLERA (VALENCIA) 

Comercializadora: GFA 

Telf. Contacto: 691 080 878  - Mail: clientes@gfare.es 

Días 3 y 4 Mayo - Horario: 10h. a 19h.  

 Día 5 de Mayo - Horario: 10h. a 14h. 



2 
Este catálogo se ha preparado con el objetivo de ofrecer una información básica a profesionales y potenciales inversores. Por tanto no está dirigido ni a particulares ni a consumidores, ni su contenido tiene por objeto una exhaustiva y exacta 

descripción de los inmuebles. Tampoco incluye información sobre su situación jurídica, urbanística, de título y cargas o situación arrendaticia. El profesional o potencial inversor interesado puede ampliar información a través del personal 

especializado de Haya. 

Descripción 
 

La promoción  está ubicada en el centro del municipio, a 

tan sólo 5 minutos en coche a la playa. Fácil acceso por 

carretera (N332, CV450 Y CV605). Líneas de autobús y 

estación de tren. Dispone de todos los servicios a su 

alcance, tales como, centros educativos, escuelas 

infantiles y centro de sanitarios. Además cuenta con 

zonas de ocio, centros comerciales, hoteles, 

instalaciones deportivas, etc. 

 

Se trata de adosados de 3 dormitorios con  2 baños, y 

unas superficies que oscilan entre los 109 m² y 111 m² 

construidos distribuidos en tres plantas:  

 

- Planta sótano: diáfana.  

- Planta baja: vestíbulo, salón-comedor, cocina y garaje. 

- Planta primera alta: pasillo, dormitorios, baño y 

terraza.  

 

Destacamos: 

• Suelos de gres en todas las viviendas. 

• Carpintería exterior de aluminio lacado en 

color gris. 

• Carpintería interior en color haya, puertas lisas. 

• Doble acristalamiento de vidrio climalit. 

• Cocinas con armarios y campana decorativa. 

• Preinstalación de aire acondicionado. 

• Cuentan con amplias terrazas. 

• Todas las viviendas cuentan con acceso a 

garaje independiente. 

Promoción de viviendas en Cullera (Valencia) 

 



Código 

Inmueble

Código 

Haya
Dirección

Super. 

Const.

Nº 

Habit.

Nº 

Baños

PRECIO 

EVENTO

51431 6076524 CL CARCAIXENT 25 BAJ 111,92 3 2 142.000 €

51432 6076525 CL CARCAIXENT 27 BAJ 109,08 3 2 138.000 €

51433 6076526 CL CARCAIXENT 29 BAJ 109,08 3 2 138.000 €

51434 6076527 CL CARCAIXENT 31 BAJ 109,08 3 2 138.000 €

51435 6076528 CL CARCAIXENT 33 BAJ 109,08 3 2 138.000 €

Vigencia de precios del 1 de Mayo al 31 de Julio de 2019 
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Promoción de viviendas en Cullera (Valencia) 

 


