
 

 

 

 

 

Estimados señores: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles una promoción de DESCUENTO 

corporativo de la cual podrán beneficiarse sus afiliados. Costa Cálida Promotores pone a su 

disposición en La Torre de la Horadada (Alicante) apartamentos y dúplex ejecutados según los 

criterios de calidad más exigentes pero a unos precios realmente competitivos. Sobre ellos, 

ustedes dispondrán además de un descuento especial.  

La nuestra es una consolidada y reconocida empresa con más de 25 años en el sector de la 

promoción y construcción, nuestras más de 2.000 viviendas edificadas en Alicante (centro), 

Bigastro, Beniel, Santomera, El Raal, El Pilar de la Horadada, Cabezo de Torres, Churra, Murcia 

(centro) y La Torre de la Horadada son el mejor aval de nuestra profesionalidad y saber hacer. 

 

 

 

 

 

                                                                                  José Manuel Carmona González 

                                                                                   

 



                     

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE 

SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE 
CASTILLA LA MANCHA Y COSTA CÁLIDA PROMOTORES

Costa Cálida Promotores  ofrece a  sus  afiliados  un DESCUENTO especial  de 3.000 
euros  en  la  adquisición  de  las  viviendas  que  promueve y  construye  en  Torre  de  la 
Horadada  (Pilar  de  la  Horadada,  Alicante).  Estas  viviendas  están  ubicadas  en  un 
tranquilo entorno, a escasos 250 metros del mar, y disponen de:

- Apartamentos y dúplex.
- 2 o 3 dormitorios según, modelo de vivienda.
- Fachadas en ladrillo caravista.
- Piscina comunitaria.
- Pavimentos porcelánicos (amplia gama a elegir).
- Preinstalación de A/A.
- Placas solares para agua caliente sanitaria.
- Ventanas en aluminio anodizado con rotura de puente térmico.
- Cocina amueblada (gama de colores a elegir).
- Sanitarios Roca modelo Dama Senso Compac.
- Pintura lisa (gama de colores a elegir).
- Armarios empotrados en roble totalmente forrados.
- Aislamientos térmico-acústicos con ladrillo macizo y lana de roca.
E infinidad de detalles más que hacen de nuestras viviendas un producto exclusivo.

Les ofrecemos además, un descuento del   2 %  en el resto de nuestras 
promociones.

Acceda a más información a través de la web: 

www.tucasacondescuento.com

file:///var/www/barcode/uploads/www.tucasacondescuento.com


Una trayectoria reconocida 
 
Desde hace más de 25 años, Costa Cálida Promotores ha promovido y construido miles de viviendas. El constante 

respeto de los más altos estándares de calidad, seguridad y respeto de los plazos de entrega han convertido al Grupo Costa 

Cálida en un claro referente en el sector de la vivienda. Y tenemos la firme determinación de seguir mejorando cada día. 

Nuestras promociones de viviendas en Alicante (centro), Bigastro, Beniel, Santomera, El Raal, Pilar de la Horadada, Cabezo de 

Torres, Churra, Murcia (centro) y Torre de la Horadada son la mejor garantía de nuestra profesionalidad y saber hacer. Pero otros 

reconocimientos nos avalan: 

  

En un importante acto público, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia premió nuestro director 

general, D. José Carmona Andrada, por su larga y ejemplar trayectoria profesional. 

 

  

 V EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA. 

Costa Cálida Promotores fue galardonada también por la rehabilitación del Edificio Carmona, situado en la emblemática calle 

Platería, en pleno centro de Murcia, y cuya construcción original data de 1905. 

 

 PATROCINADORES del C.U. Deportivo de Rugby Murcia. 

En Costa Cálida Promotores nos preocupamos por los demás. Queremos colaborar en conseguir una sociedad mejor. Como 

muestra de nuestro apoyo a la juventud, el deporte, la educación, el trabajo en equipo, el respeto a los demás y, sobre todo, a la 

mujer, patrocinamos al equipo de rugby femenino de la Universidad de Murcia. 



Pilar de la Horadada 
     Torre de la Horadada 
 
 

Playas 
     El litoral de Pilar de la Horadada se extiende a lo largo de 
más de 4 km en los que encontramos ambientes muy 
diferentes. Las extensas playas de fina arena blanca 
contrastan con los pequeños cantiles rocosos que se adentran 
en el mar escondiendo íntimas calas de arena dorada. 
 
 Pilar de la Horadada lo tiene todo para disfrutar del sol y el 
mar. Su clima típicamente mediterráneo ofrece temperaturas 
medias de 18 ºC, brisas suaves y un sol que luce más de 3.200 
horas al año. Quien busque un estilo de vida saludable 
encontrará aquí recursos para disfrutar del clima y del deporte 
en un marco envidiable. 
 
 El mar aquí es apacible y muy rara vez abandona su calma. 
Sin descensos bruscos ni desniveles, las playas son seguras y 
permiten el baño tranquilo de los más pequeños. Además, su 
transparencia y visibilidad invitan al buceo deportivo para 
disfrutar de la biodiversidad que albergan sus fondos de arena 
alternados con rocas y algunas plataformas dispersas. 
 
 La calidad de las playas que tiene Pilar de la Horadada ha 
merecido la Bandera Azul de la FEEE y la Bandera Qualitur de 
la Generalitat Valenciana. 
 

 
   
 



Deportes náuticos 
 
 Por su naturaleza y la bonanza de su clima, Pilar de la 
Horadada es el lugar ideal para practicar durante todo el año 
deportes relacionados con el mar. Junto a la Torre de la 
Horadada se encuentran las instalaciones del puerto 
deportivo, que permiten el amarre de embarcaciones 
deportivas y de recreo. 
 
 En su interior está el club náutico, que permite iniciarse en 
la práctica de la vela, el piragüismo, el windsurf y otros 
deportes. Está rodeado de playas e inmerso en las 
urbanizaciones costeras, por lo que su acceso es cómodo. En 
las playas existe también la posibilidad de alquilar motos 
acuáticas, tablas de windsurf... Su entorno permite además la 
práctica de otros deportes de agua. 
 
 

Ocio y deportes 
 
  En Pilar de la Horadada y en las urbanizaciones hay buenas 
instalaciones deportivas: campos de fútbol, pistas de tenis y 
pádel, piscina climatizada, pista de atletismo, rocódromo, 
pabellón cubierto... En ellas se pueden practicar infinidad de 
deportes. A lo largo del año se celebran diversos campeonatos 
que suelen contar con una gran participación.  
 Los amantes del golf tienen a su disposición Lo Romero Golf, 
un campo de 18 hoyos que ofrece un recorrido ameno y un 
refrescante final en sus terrazas. 
 Pilar de la Horadada tiene también una variada oferta de 
ocio para todos los gustos: actuaciones musicales y teatrales, 
cine, ballets internacionales, exposiciones de arte… La 
juventud, además, disfruta con frecuencia de un animado 
ambiente nocturno gracias a modernos cafés y pubs que 
alcanzan su esplendor con las terrazas veraniegas. 
 


