
VILLAS DE LUJO CON VISTAS AL MAR
Exclusiva Urbanización Privada en Altea



UBICACIÓN ÚNICA

Alt&Art abre las puertas a un mundo nuevo y único de 
sofisticación, clase y confort.

Complejo residencial privado con 29 impresionantes 
viviendas de estilo actual, diseñadas con la arquitectura más 
moderna, donde cada residencia tiene su propio diseño 
exclusivo.



ENTRADA
Hall de entrada, 1 habitación en suite, parking
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PLANTA PRINCIPAL
Salón, comedor, cocina y terraza
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PLANTA DORMITORIO

3 habitaciones en suite, vestíbulo de doble 
planta
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SKY LOUNGE PRIVADO

.

Las impresionantes viviendas cuentan con acabados 
exteriores de alta calidad: una gran terraza de madera 
tropical y una piscina privada con SPA, para disfrutar 
de las maravillosas vistas al mar Mediterráneo. 
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DESCUBRE EL LUJO
Todos los aspectos de Alteart están diseñados para 
desprender un ambiente de lujo, elegancia actual, y relax. 
Los grandes ventanales  que van desde el suelo hasta el 
techo, intensifican el brillo y la amplitud interior, la 
combinación te sutiles colores y la textura de las 
superficies, garantizan un acabado de calidad superior.
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DISFRUTA DE LA COCINA
Cómodo e intuitivo es el corazón del diseño de AlteArt. Los
interiores de la planta abierta están cuidadosamente 
dispuestos para incluir un amplio espacio de 
almacenamiento. Las cocinas personalizadas de alta gama 
otorgan exclusividad a la suntuosa decoración. 
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ACOGEDOR ESTUDIO
Relax,  lectura,  comunicación  y  trabajo  en  un  area  muy  
acogedor  de  la vivienda.
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HABITACIÓN CON VISTAS
En el dormitorio principal, la altura total de las paredes de la 
ventana proyecta vistas al mar y a la vibrante ciudad de 
Benidorm. Aquí es donde tienen lugar las puestas de sol más 
espectaculares de Altea, en una atmósfera relajante y refinada.
 



•  

•  

•  

CALIDAD Y DISEÑO

.

•  

LA COCINA está totalmente

Quemador eléctrico
•  

ZONAS COMUNES:
• Antena satélite comunitaria. 
• Zonas ajardinadas
• Circuito de cámaras cerrado
• Puerta principal controlada 
por çGMS

Conexiónes de TV y TLF en 
salón y dormitorios

Preinstalación  de  calefacción 
central
Puerta de garaje motorizada

INSTALACIÓN:

Sistema de domótica   

Piscina privada con spa  

Sistema de aire acondicionado 
frío y caliente en los conductos 
del suelo 

Ascensor privado dentro de 
lavivienda.

SILESTONE o superficies 
de encimera de material 
similar.

PUERTAS Y VENTANAS 
EXTERIORES 
Son de aluminio lacado con un perfil
especial, y son de doble acristalamiento. 
Todas las ventanas de las habitaciones 
tienen persianas de aluminio macizo.

CARPINTERIA INTERIOR 
Las puertas interiores están 
lacadas en blanco
Los  armarios  están 
totalmente equipados

La puerta de entrada está 
blindada con cerraduras de 
seguridad.

Baños en mármol o 
piedra natural con yeso 
pintado.

Lavavajillas

Frigorífico-congelador

 
Horno eléctrico. 
Horno microondas 
Lavadora

 

 incluidos:
Quemador eléctrico

amueblada  y  equipada  con 
electrodomésticos de las
mejores marcas como AEG,

BOSCH, SMEG O KNEF

Las  paredes y los techos son de 
yesoplástico tipo artex

El baño en el dormitorio principal
cuenta con una bañera de 
hidromasaje.
El resto de los baños tienen 
mamparas de ducha y columna de

Superficie de encimera de 
madera que rodea el lavabo.

 hidromasje. 

Los grifos son grifos 
monomando (BUADES) o
 similares

BAÑOS 
Los accesorios sanitarios son 
blancos con la cisterna 
construida en la pared.

Las PLANTAS EXTERIORES 
serán de un tipo especial de 
suelo de madera adaptados 
para uso exterior

Las PLANTAS INTERIORES 
serán de mármol de primera 
calidad en color crema 

Electrodomésticos

ACABADOS INTERIORES


