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Situado en Avenida de Condomina 50, el residencial se encuentra en un marco perfecto, 

en el corazón de Playa de San Juan, próximo a todos los servicios y a escasos minutos 

de las playas de San Juan y Muchavista, de las Calas del Cabo de Huertas y del campo 

de Golf de Alicante. 

Perfectamente comunicado en transporte público con el centro de Alicante a través de 

las líneas 21 y 9 de autobús y la línea L4 de tranvía, con paradas a menos de 5 minutos. 

Además cuenta con fácil acceso a la autovía A7, Aeropuerto de Alicante y estación del 

AVE.

Una zona consolidada con todos los servicios para sentirte bien: centros de salud, 

supermercados, grandes superficies, centros deportivos, colegios, campo de golf, 

playas, amplios bulevares, parques y zonas verdes. 

Esta excepcional ubicación convierte a Condomina50 en la mejor opción para vivir en 

Playa de San Juan.

Un enclave único para vivirPlaya de San Juan





Un concepto de viviendas que descubre una arquitectura moderna y funcional para 

que vivir en Condomina50 se convierta en una experiencia única e irrepetible.

35 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios diseñadas al mínimo detalle. Espaciosos áticos y 

dúplex, con amplias terrazas. Todo ello en una urbanización privada con más de 2.200 

m2 de zonas comunes, para garantizar el máximo confort y seguridad.

Un concepto arquitectónico innovador, donde la luminosidad, la calidad de los 

materiales y la excelente distribución de las estancias son las señas de identidad de 

esta promoción única.

Un estilo único



Una casa abierta al exterior en el corazón de Playa de San Juan, enmarcada en una 

urbanización privada con todos los servicios para sentirte bien. 

Piscina de adultos y de niños donde poder refrescarse en los meses de calor sin salir 

de tu casa, zona infantil para los más pequeños, pista de pádel, gimnasio donde liberar 

adrenalina y ponerse en forma y un gastro-bar club social donde organizar esos eventos 

especiales con las personas que tú elijas.

Todo el espacio que necesitas para disfrutar de tu tiempo libre en compañía de los tuyos.

Todo  lo que puedas imaginar







Exclusivas viviendas con un diseño único y moderno: amplios ventanales que favorecen 

el paso de la luz creando un ambiente cálido y confortable y una cuidada distribución 

pensada para dotar de funcionalidad a la vivienda. 

Todo ello con materiales de primera calidad y estudiado diseño.

En Condomina50 descubrirás la casa que estabas buscando para ti y tu familia, un hogar 

en la mejor zona de Playa de San Juan para vivir como te mereces.

Aquí está tu casa



La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. Y que tu hogar sea el reflejo de tu forma 

de ser y de vivir. Por eso en Condomina50 eres libre de elegir. Desde los materiales y 

calidades a los acabados que mejor se adapten a tus gustos y necesidades. 

Soluciones pensadas adaptadas a tu estilo de vida, ambientes únicos que se materializan 

en todos los detalles.

Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: vivir como siempre 

habías soñado.

Ahora tienes la libertad de elegir

* Infórmate de las condiciones. Superficies estimadas. Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas 

sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o 

autoridad competente.
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