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AEDAS Homes entrega las promociones Brisas del
Arenal en Jávea y Hacienda del Mar 2 en Alicante
• Estas promociones próximas al mar cuentan con 190 viviendas
de 2, 3 y 4 dormitorios en urbanizaciones privadas con zonas comunes
• En ambos residenciales quedan a la venta las últimas unidades listas
para entrar a vivir entre las que destacan los áticos de Brisas del Arenal
Octubre de 2018.- AEDAS Homes, promotora de referencia en el mercado residencial de obra
nueva, ha iniciado la escrituración de las viviendas de dos de sus promociones en las últimas
semanas, cumpliendo fielmente con su plan de entregas. La compañía está dando las llaves de
Brisas del Arenal, en el municipio de Jávea, y Hacienda del Mar 2, situada en pleno corazón de
la Playa de San Juan en Alicante capital. Ambos proyectos muy próximos al mar.
El residencial Brisas del Arenal está compuesto por 64 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas
con terrazas; y Hacienda del Mar 2 alberga 126 inmuebles de 3 y 4 dormitorios. En total, 190
viviendas de obra nueva en urbanizaciones privadas con completas zonas comunes y con las
que la promotora alcanzará, prácticamente, el objetivo anual de 221 entregas marcado en el
Plan de Negocio para el presente ejercicio 2018.
“La entrada de los clientes en Brisas del Arenal y Hacienda del Mar 2 ha supuesto una gran
noticia para AEDAS Homes. Son los primeros proyectos que da la compañía”, afirma Aurelio
Perea, Gerente de Promociones de la promotora en Alicante.
Últimas unidades a la venta
Actualmente, en Brisas del Arenal quedan a la venta las últimas unidades ya terminadas y
listas para entrar a vivir desde 265.000 euros (garaje y trastero incluidos). Entre este
producto disponible, destacan varios áticos dúplex de 3 y 4 dormitorios por 420.000 y
495.000 euros, respectivamente. En Hacienda del Mar 2, tan sólo hay ya en comercialización 2
unidades desde 241.000 euros.
La promotora prevé que la absorción de este stock se acelere después de dar comienzo la
entrega de llaves de las viviendas. “El hecho de que se trate de una oferta de obra nueva llave
en mano, en la que los compradores no tienen que esperar para entrar a vivir, será sin duda un
acicate para la demanda”, indica Perea.
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. Tiene el objetivo de jugar 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 14.000 viviendas en las áreas clave
del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante & Baleares, Andalucía y Costa del Sol.
Para más información: https://www.aedashomes.com/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y5QNVtpPfNo
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