
NUESTRA EMPRESA - BIENVENIDOS

Bienvenidos
  

Nuestra compañía NTMAR – líder en sector de compra-venta de inmuebles. Nos dedicamos a
buscar, comprobar, gestionar el proceso de compra-venta del inmueble que Usted elija.
Comprar, vender, alquiler de todo tipo de inmueble tanto en obra nueva como en el sector de
segunda mano, locales comerciales, todos tipos de terrenos y fincas rústicas, y, por supuesto,
todo tipo de negocios.

  

Le ayudamos a realizar todo tipo de reforma para su casa, empezando de una pequeña obra y
hasta la construcción completa de la mansión de sus sueños. Nosotros le acogemos en el
aeropuerto, le alojamos bien en el hotel, o bien en apartamento con vigilancia 24h. Tenemos el
servicio de  interprete/abogado independiente.  Le podemos elegir todo tipo de inmueble según
sus criterios deseados y también podemos elegir la financiación que mejor se adapte a sus
necesidades. Podemos abrir hipoteca tanto para los residentes de España como para los que
no lo son.

  

Garantizamos la seriedad, confidencialidad, responsabilidad, operatividad, fiabilidad, trato
personal y cualificado para todos los clientes.

  

Comprando la inmueble en España Usted y sus familiares tienen derecho de permanecer tanto
en España como en todos los países de Acuerdo de Schengen 180 días al año.

  Situación geográfica
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La región de Alicante está situada en el centro de la costa Mediterránea, con sus playas
espectaculares, y su famosa arena blanca. La existencia del aeropuerto internacional de
Alicante le permite llegar a España con un vuelo directo desde Moscú u otro aeropuerto y
visitar uno de los más bonitos lugares del país. En un tren de alta velocidad pueden llegar a
Madrid o a Barcelona en unas 4 horas y volver ese mismo día con unos recuerdos muy bonitos.

  

La ciudad de Torrevieja está situada en el sur de la Costa Blanca y a unos 35km. del
Aeropuerto Internacional de Alicante.  Situada ente el mar Mediterráneo y Lagos de Sal
Torrevieja dispone de un clima espectacular porque:

  

A.) Más de 340 días al año hace sol, eso no pasa en ninguna otra parte del país.

  

B.) La temporada de baños empieza 1 mes antes y termina 1-2 meses más tarde que en otros
sitios de España.

  

C.) La multitud de campos de golf, viajes en barcos, buceo, pesca y eso no es todo lo que les
podemos ofrecer. Dichas actividades pueden enriquecer su estancia en el país. La presencia
de numerosos sanatorios con aguas termales puede fortalecer su salud y la de su sistema
nervioso.

  

El mar, aire, lagos de sal, pesca, playas de arena blanca – todo eso es solo una parte del
servicio que nosotros les podemos ofrecer. Muchas fiestas y carnavales que se celebran
constantemente en Torrevieja se les hacen inolvidables y Usted pasará momentos inolvidables
en España.

  

Cada lugar en la Costa Blanca es individual, y cada uno atrae de forma distinta. Sus pueblos
son muy modernos  pero los edificios antiguos y los modernos están ubicados de forma muy
harmónica. Muchas tiendas rusas, periódicos en ruso, iglesias ortodoxas se les hacen sentir
como en Rusia.

  

En conclusión: Costa Blanca es uno de los lugares más recomendados para la adquisición del
inmueble. Para que Usted pueda invertir su dinero y recibir beneficios constantemente.
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