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Antai Figueres goza de una magníﬁca ubicación. Muy próximo al centro de la población,
se encuentra en una zona residencial totalmente consolidada y con todas las
comodidades para tu día a día: gran variedad de comercios y supermercados, colegios
y centros de salud. Los más deportistas podrán elegir entre diferentes gimnasios
cercanos a la promoción.
La zona está perfectamente comunicada tanto con transporte público, con las líneas de
autobús L2 y LE, como en transporte privado, con cómodos y rápidos accesos que te
permitirán acceder al centro de Figueres y a poblaciones cercanas. La estación de AVE
de Figueres Vilafant está a tan sólo 3 minutos.
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CONOCE MEJOR TU NUEVA CASA
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DESCRIPCIÓN
Antai Figueres es nuestro nuevo proyecto formado por 80 viviendas de 3 y 4 dormitorios,
todas ellas con terraza, algunas de ellas bajos con amplios jardines de uso privativo y áticos
con fantásticas terrazas.
Las viviendas están diseñadas especialmente para ti, para adaptarse a tus necesidades, con
distribuciones cómodas. Las cocinas son abiertas o cerradas, según tipología, y se
encuentran amuebladas y equipadas, disponiendo de placa de vitrocerámica, campana
extractora y horno.
El conjunto residencial dispone de zona comunitaria con piscina donde poder disfrutar y
refrescarte durante los días más calurosos del año y una zona infantil pensada para los más
pequeños de la casa.
Todas las viviendas disponen de plaza de garaje en la misma ﬁnca y algunas disponen de
trastero.

CONTACTO
Tel.: 972 117 202
Email: antaiﬁgueres@aelca.es

Además, te ofrecemos poder personalizar tu vivienda. En algunas de ellas podrás escoger
si quieres la cocina cerrada o totalmente abierta al salón-comedor. A parte, en todas ellas,
podrás escoger los acabados tanto de pavimento general de la vivienda, pavimento y
alicatado de los baños, como acabados de la cocina. Te ofreceremos unas cuantas opciones
donde podrás escoger lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Solicita información de las condiciones de la promoción. El precio de las viviendas incluye 1 plaza de garaje y trastero, según tipología. Superﬁcies aproximadas. La información y las imágenes publicadas son meramente ilustrativas por lo que no tienen carácter contractual y se encuentran sujetas a modiﬁcaciones por
exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción. En caso de contradicción entre la información (precio, condiciones,…) de la página web con la recogida en los documentos contractuales entregados al cliente, prevalecerán siempre éstos últimos. Toda la información y entrega de la documentación de
acuerdo con lo establecido en el R.D.515/1989 será facilitado al cliente en Calle Mallorca, 214, Esc. A, 4-1. 08008 Barcelona
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