
LAS VENTAJAS DE UNIRTE
A GRUPO ESMERALDA

4 ventajas para disfrutar al máximo
de Calpe (con tu nueva vivienda)

Adquirir una propiedad en Calpe es una apuesta ganadora. Significa que vas a disfrutar de un rincón
maravilloso de la Costa Blanca, con temperaturas agradables y unas playas de ensueño. También es una
inversión segura: una localidad con gran flujo turístico y mucha demanda de residencia vacacional.

En Grupo Esmeralda ponemos a tu disposición un amplio catálogo de apartamentos para que disfrutes
de Calpe. Somos promotores con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario; te
acompañamos en todo el proceso, desde la preventa a la postventa, y te damos apoyo ante cualquier
problema incluso después de que hayas adquirido tu vivienda. 

Además, tendrás acceso a promociones con las que aprovechar tu estancia y rentabilizar tu inversión.
Conoce las ventajas, descuentos y facilidades que ponemos a tu alcance y toma nota, te van a encantar:

1 Living Paradise

AdLiving Paradise es una oferta de Grupo Esmeralda con el apoyo de Unitursa, nuestra empresa de alquiler de
apartamentos. Es normal que antes de comprar una vivienda quieras probarla por ti mismo: te ofrecemos un alquiler
vacacional por el tiempo que necesites. Si, al terminar tu alquiler, decides lanzarte a la compra, te descontamos del
precio lo que ya hayas abonado de alquiler. Living Paradise es una oportunidad para conocer mejor la propiedad que
vas a adquirir y así asegurarte de que tu inversión te satisface. 
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Rentabiliza tu inversión a través del alquiler

Premium Card

Reforma tu vivienda

Calpe cuenta con un gran atractivo turístico, y no solo en
verano. Tiene más de 300 días de sol año y unas
temperaturas medias de 20º, así que cualquier momento es
bueno para escaparse a esta localidad. Los turistas buscan
alquilar un bonito apartamento para pasar unos días de
vacaciones en familia, y ese apartamento puede ser el tuyo.
Realiza una buena inversión: tras la compra de tu
propiedad, si quieres usarla para alquiler vacacional desde
Unitursa nos ofrecemos a realizar todas tus gestiones.
Ahorra tiempo y esfuerzos; deja en manos de Unitursa tu
vivienda y disfruta de mayor rentabilidad con nuestra ayuda.

Al comprar tu propiedad con Grupo Esmeralda te llevas
automáticamente nuestra Premium Card. Se trata de una
tarjeta de descuentos para que disfrutes de todo tipo de
promociones en nuestra cadena AR Hotels & Resorts y
Unitursa. Hay tantos que es difícil de resumir: un 10% en
bares y cafeterías, 20% en las zonas de agua de sus spas,
15% en las reservas de alojamiento y mucho más. 

Además, la tarjeta Premium Card también te sirve para
beneficiarte de descuentos en otras empresas colaboradoras:
desde Terra Mítica, Aqualandia y Mundomar hasta el Club de
Golf de Ifach o el Club de Tenis de Calpe. Realiza tu inversión
inmobiliaria con nosotros y llévate las mejores ventajas para
exprimir tu tiempo en Calpe. 

Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos qué necesitas.
Estamos abiertos a resolver tus dudas y ayudarte a encontrar
la propiedad de tus sueños en la Costa Blanca. ¡Te
esperamos!

Ya has tomado la decisión y vas a adquirir una propiedad en
Calpe con Grupo Esmeralda. Pero tal vez te apetezca un
lavado de cara: hacer reformas en el apartamento, pintar,
reorganizar las habitaciones o renovar los muebles y
hacerlos a tu gusto. Desde Grupo Esmeralda te echamos
una mano: contamos con un servicio de ayuda para la
reforma y personalización de tu apartamento. Consigue un
resultado final 100% a tu gusto: nos ponemos a tu servicio*. 

* Consultar las condiciones.

Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos qué
necesitas. Estamos abiertos a resolver tus dudas
y ayudarte a encontrar la propiedad de tus
sueños en la Costa Blanca. ¡Te esperamos!


