
Puedes
aspirar a todo.





Aspira al espacio 
y al confort.

Senda de l’Aire es una promoción de 
18 viviendas unifamiliares situada 
en la calle del mismo nombre en la 
conocida población de Alboraya, 
a sólo unos metros de Valencia 
capital. 

Los unifamiliares de Senda de 
l’Aire te ofrecen todo aquello a lo 
que aspiras; espacio, las mejores 
calidades, la mejor ubicación y todas 
las comodidades.

Viviendas de 4 y 5 dormitorios

Buhardilla

2 Baños 2 Aseos

Garaje particular con 
entrada a sótano común

2 Terrazas con barbacoa



Aspira a todos 
los servicios y comunicaciones.

Por su ubicación podrás disfrutar 
de diversidad de servicios muy 
cercanos como el polideportivo 
de Alboraya, el campo de fútbol, la 
piscina cubierta con gimnasio y yoga 
así como un fantástico parque para 
los más pequeños a tan sólo unos 
metros de tu nuevo hogar.

Además la zona te ofrece una 
gran oferta comercial entre la que 
destaca el Centro Comercial Arena 
Multiespacio a tan sólo 600 metros 
de Senda de l’Aire. 

Las comunicaciones son inmejo-
rables con la estación de metro, la 
parada de taxis y de autobús y la 
fácil salida a la ronda norte así como 
a todas las carreteras principales.

Metro Valencia

Piscina Cubierta Municipal

Centro Médico

Polideportivo Municipal

Colegios

Cine de verano

Ocio

Playas

Centro Comercial
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BUHARDILLA



Aspira al mediterráneo
y a la vida urbana.

Senda de l’Aire se encuentra a 
sólo unos minutos de las playas 
de la Patacona, el emblemático 
Port Saplaya, y la Malvarrosa, con 
sus comercios, bares de copas, 
restaurantes, discotecas y lugares 
donde pasear, pescar, navegar y 
disfrutar del ambiente marino.

Además, si eres de los que le gusta 
salir a correr,  andar o dar una vuelta 
en bici, Senda de l’Aire te ofrece 
todas las posibilidades ya que 
gracias al carril bici podrás acceder, 
en sólo diez minutos, al Centro de 
Valencia.

En definitiva, Senda de l’Aire te 
ofrece lo mejor de vivir fuera del 
núcleo urbano, a tiro de piedra del 
mar, pero a un paso de todo lo que 
éste te ofrece.



Puesto que cada familia es diferente, cada hogar también lo es.

Queremos que te sientas en tu casa desde el momento en que te informes de la 
promoción Senda de l´Aire. 

Es por ello, que CONSTRUBECKER, S.L., quiere ofrecerte la posiblidad de 
personalizar tu nueva vivienda, creando un hogar a tu medida.

Queremos que participes activamente, desde el inicio, en el diseño y equipamiento 
de tu casa, sin ningún coste adicional por este servicio, y de mandera totalmente 
personalizada. Nuestros técnicos te acompañarán y atenderán tus dudas y 
sugerencias para así crear una vivienda según tus gustos y necesidades.

Y si lo que buscas es algo más, te ofrecemos la posibilidad de incluir extras a un 
precio muy razonable.

Para conseguir estos acabados únicos, contamos con los mejores y más actuales 
materiales.

Además te asesoraremos y guiaremos durante todo el proceso de compra de tu 
casa, financiación, aspectos legales, escrituras, etc.

Porque queremos que tu hogar sea único.
Financia:



CONSTRUBECKER 
INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS, S.L.

Avda. Cortes Valencianas 23, 46016  | Tavernes Blanques (Valencia)
Tel. 961 04 50 13 | ventas@construbecker.es

www.construbecker.es
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