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Apartamentos de 2 y 3 dormitorios
en Salobreña, Granada
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Se encuentra situada en Salobreña, el corazón de la Costa
Tropical. Por su enclave geográfico, Salobreña está
perfectamente situada en las proximidades de los puntos
turísticos más atractivos del entorno: Sierra Nevada, Las
Cuevas de Nerja, Granada, la Alhambra, La Alpujarra, entre
otros,... lugares para visitar con independencia de la temporada,
en cualquier época del año.

Una urbanización dotada de lo mejor de

nuestra costa tropical, ubicada en la Avda.

de Andalucía (paralela al paseo marítimo).

En segunda línea de playa usted podrá

disfrutar de su tiempo de ocio junto al mar.

El corazón de
la Costa
Tropical

Avda. de Andalucía, Salobreña / Granada



Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con magnificas terrazas. Residencial Las
Arenas es un conjunto de 46 viviendas plurifamiliares en segunda línea de playa
donde se puede disfrutar del placer de la proximidad al mar, en un entorno de
luz y color de gran atractivo.
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Disfrute de la costa mediterránea

Residencial Las Arenas está compuesto de
46 viviendas de 2 y 3 dormitorios llenas de
calidad, confort y diseño, de unas
dimensiones excelentes para vivir con la
mayor exclusividad y disfrutar de las
excelencias de la costa mediterránea.
Piscinas, amplia zona privada con jardines,
aparcamientos y trasteros en el sótano,
amplias y cómodas terrazas con inmejorables
vistas...

Todo un mundo
de luz y color
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Perfecta para
disfrutar de su
tiempo libre

Vivienda de 2 dormitorios

114,35 m2

Vivienda de 3 dormitorios

118,38 m2

Avda. de Andalucía, Salobreña / Granada



La calidad,
una máxima
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MEMORIA DE CALIDADES

SUELOS

• Solería de piedra natural en hall, pasillo, salón y dormitorios, con rodapié del
mismo material.

• Solería de gres cerámico en cocina y baños.
• Solería de gres en terrazas.

CARPINTERÍA INTERIOR (LACADA EN COLOR BLANCO)

• Puerta de entrada blindada, con bisagras antipalanqueta, cerradura de seguridad
y mirilla óptica.

• Puertas interiores molduradas.
• Puertas de salón y cocina para acristalar, de idénticas características a las

interiores.
• Armarios empotrados con balda, en las estancias indicadas en proyecto.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería de aluminio lacado en color blanco.
• Persianas de aluminio lacado.
• Acristalamiento con vidrio termo-acústico tipo “Climalit” o similar.

APARATOS SANITARIOS

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada.
• Plato de ducha o bañera, según tipo de vivienda, en los baños indicados en

proyecto.
• Lavabo encastrado en encimera de piedra natural, en los baños indicados en

proyecto.
• Grifería hidromezcladora tipo monomando cromada en todos los baños.

INSTALACIÓN DE PORTERO ELECTRÓNICO

• Mediante placa en el exterior del portal e interfono en cada vivienda con
abrepuertas eléctrico.

C/ La Niña, Santa Fe / GranadaAvda. de Andalucía, Salobreña / Granada



Avda. de Andalucía, Salobreña / Granada

ALICANTE • ALMERÍA • BADAJOZ • BARCELONA • CÁCERES • CÁDIZ • CASTELLÓN

CIUDAD REAL • CÓRDOBA • GRANADA • GUADALAJARA • HUELVA • JAÉN • MADRID

MÁLAGA • SEVILLA • TARRAGONA • TOLEDO • VALENCIA

Inmobiliaria Osuna pertenece a GRUPO NOGA, grupo empresarial
diversificado y presente en distintos sectores económicos a nivel

nacional con posición de liderazgo.

Desde el inicio de sus actividades en 1962, Inmobiliaria Osuna se ha
centrado en el desarrollo y promoción inmobiliaria, con el propósito

estratégico de mantenerse entre los primeros puestos del sector,
siempre bajo un mismo prisma: la calidad.

Así en los más de 45 años de permanencia en el sector, Inmobiliaria
Osuna ha construido, terminado y entregado más de 90.000 hogares,

adaptándose continuamente a las nuevas tendencias y exigencias
del mercado.

Prueba de ello es su firme política de expansión, lo que en la
actualidad le permite estar presente en casi todo el territorio nacional,

estando presente en las principales ciudades españolas.
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