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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Sábado 1 de diciembre

AEDAS Homes inaugura el piso piloto de Marina
Real II en Denia con una jornada de puertas abiertas
• La promotora, que ha preparado un día repleto de alicientes y sorpresas para
todos los asistentes, estrenará también un nuevo punto de venta
• El proyecto ofrece 155 viviendas, incluidos bajos con jardín y áticos con
solárium, de 1 a 4 dormitorios en urbanización con piscina, jacuzzi, jardín, etc.
• Aurelio Perea, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Levante:
“Tanto los ya clientes como los futuros podrán conocer cómo será su casa,
pasear por sus estancias y comprobar las magníficas calidades y acabados”

Noviembre de 2018.- AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional,
celebrará el próximo sábado 1 de diciembre una Jornada de Puertas Abiertas en la promoción
Marina Real II, ubicada en la localidad alicantina de Denia. El evento servirá como acto
inaugural del piso piloto y del nuevo punto de venta del proyecto, situado en una privilegiada
ubicación a sólo 500 metros de la playa y a apenas 5 minutos a pie del casco urbano.
“Gracias a esta iniciativa, facilitaremos que el mayor número de personas pueda acceder in situ
a la fantástica oferta de viviendas que compone la promoción. Tanto los ya clientes como los
potenciales compradores podrán conocer cómo será su futura casa, pasear por sus diferentes
estancias y comprobar en primera persona sus magníficas calidades y acabados”, declara
Aurelio Perea, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Levante.
Marina Real II ofrece un total de 155 propiedades 1, 2, 3 y 4 dormitorios desde 170.000 euros,
todas con una plaza de garaje y trastero vinculados. Entre este producto, destacan los bajos
con jardín privativo y los áticos con solárium. “Actualmente, y pese al buen ritmo de ventas
que registramos desde el lanzamiento del proyecto el pasado verano, todavía quedan
disponibles tipologías de todo tipo ya que la oferta es amplia”, especifica Perea.
A un paso del caso urbano y de la playa
La promoción se encuentra en un sector urbanístico en plena expansión rodeado de todos los
servicios necesarios en la calle de la Corona Boreal, a un paso de la playa de la Marineta
Casiana. “Los residentes podrán llegar andando tanto al centro de Denia como a la playa, lo
que hará mucho más cómoda su vida”, declara el Gerente del proyecto.
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Un nutrido equipo de comerciales guiará la visita de los asistentes durante la Jornada de
Puertas Abiertas y atenderán sus dudas y preguntas en horario de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas. “Los visitantes serán informados de todos los detalles de Marina Real II,
una urbanización privada con espectaculares zonas comunes: piscina con jacuzzi, gimnasio,
espacio comunitario destinado a club social, zonas ajardinadas, amplia zona de juegos
infantiles y aparcamiento para bicicletas”, destaca el Gerente.
AEDAS Homes ha preparado un día repleto de alicientes y sorpresas. Además de ser
obsequiados con un cóctel a su llegada, todos los visitantes participarán en el sorteo de una
cena o comida en el afamado restaurante Quique Dacosta, en Denia, galardonado con 3
Estrellas Michelín. La visita también tendrá premio. Quienes adquieran una de las viviendas de
Marina Real II entre el día 1 y 8 de diciembre obtendrán la cocina totalmente equipada,
incluyendo lavavajillas y frigorífico integrados a modo de panel.
Tras la exitosa estela comercial de Marina Real I
El alto interés mostrado por la demanda en Marina Real II desde la presentación del proyecto
hace presagiar que esta promoción repetirá el éxito comercial de Marina Real I -promoción ya
en construcción y situada en una parcela contigua-, cuya oferta de 80 viviendas ya está
vendida casi al 100%. Perea incide en que ambas promociones responden a 3 de las señas de
identidad de los proyectos de AEDAS Homes: calidad, elegancia y sostenibilidad.
Este atractivo proyecto residencial, además de exhibir un producto, una urbanización y una
ubicación excelentes, disfruta de unas comunicaciones igualmente excepcionales. Se
encuentra a sólo una hora de los aeropuertos de Alicante o Valencia, dispone de fácil acceso
en coche a las carreteras CV-725 y CV-723 y está próximo a paradas de Tranvía y al Puerto de
Denia (con conexión directa con las Islas Baleares).
“Todos estos aspectos están siendo muy valorados por la demanda, que procede de todas las
zonas de España y también de Europa y que busca, principalmente, una segunda residencia de
calidad, a un precio competitivo y muy bien conectada”, concluye Perea, quien recuerda que el
inicio de las obras está previsto para principios de 2019.

Acerca de AEDAS Homes
La promotora AEDAS Homes debutó en el parqué de la Bolsa de Madrid el 20 de octubre de 2017 con una capitalización bursátil
superior a los 1.500 millones de euros y es un referente del sector a nivel nacional. La compañía juega un papel destacado en la
nueva etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la profesionalidad y el rigor.
AEDAS Homes dispone de una cartera de suelo residencial finalista de más de 1,5 millones de metros cuadrados (el banco de
suelo de mayor calidad de España, según los analistas). Una superficie para desarrollar más de 14.500 viviendas en las áreas clave
del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante y Baleares, Andalucía y Costa del Sol.
Para más información:
aedashomes.com/
Vídeo corporativo de AEDAS Homes:
https://www.youtube.com/watch?v=y5QNVtpPfNo
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