
 
Desde hace varios años llevamos 
viviendo y trabajando en la Costa 
Blanca. Conocemos el país, la 
gente, la vida pública y privada. 
Podemos asistirles y aconsejarles en 
todo tipo de asuntos. Con nuestra 
empresa, tendrán la oportunidad de 
hablar con otros clientes y de sacar 
información valiosa para luego 
decidir si quieren colaborar con 
nosotros. Nuestra filosofía es que 
no sólo queremos concluir contratos 
de venta, sino también deseamos 
ayudar a nuestros clientes a conocer 
su nuevo ambiente en todos los 
aspectos. 
 

Su inversión podrá rentar de 
manera óptima cuando la alquilen. 
Y si lo desean, también nos 
dedicaremos al mantenimiento y a 
la inspección de su villa. 
 

Con nosotros pueden hablar de todo 
en una manera muy abierta. 
Estamos convencidos de que será 
más facil para uds. si dan este paso 
importante junto con nosotros. 

INFORMACION  PRACTICA 
Si están interesados, les aconsejamo 
contactarnos como indicado abajo. Nos 
alegramos encontrarles y ayudarles a 
encontrar el sol. Como también 
alquilamos habitaciones (cama y 
desayuno), les podemos alojar a precios 
interesantes. Esperamos poder estar 
pronto a su disposición. 

¡Hasta pronto! 
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movil : 0034 650 162 000 

  
E-mail: info@villascasas.com 

www.villascasas.com 
www.villascasascostablanca.com 

 
 
 
 

ENGLISH SPOKEN 

 

WIR SPRECHEN DEUTSCH 

SE HABLA ESPAÑOL 

ON PARLE FRANCAIS 

WE SPREKEN NEDERLANDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

inmobiliaria • estate agents 
 

VILLAS 
Construcciones nuevas y 

reformas, alquiler y venta. 
 

Nr.1 en JAVEA  por PRECIO y QUALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡En 182 días usted puede 
ser dueño de la casa de sus sueños! 

 
Jávea 

Costa Blanca, España 
 

Tambien tenemos de una Hostelito 
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Villascasas SL 
 

VILLAS 
Construcciones nuevas y 

reformas, alquiler y venta 

  

 

Somos una empresa familiar belga 
españo la  con  20  años  de 
experiencia en la construcción de 
villas. Les garantizamos un trato 
personal, un control óptimo de los 
terrenos y un excelente servicio. 
Les podemos ayudar haciendo 
elecciones y les podemos dar 
consejos en cuanto a electricidad, 
gas, agua, luz, televisión, muebles, 
etc.  
 

Siempre les asistiremos a partir del 
d i seño  has t a  t e rmina r  l a s 
construcciones. Además, si lo 
desean, les podemos asistir en 
amueblar y decorar la casa.  
 

Desde hace mucho tiempo llevamos 
colaborando con empresas locales 
así que les podemos ofrecer la 
mejor cualidad a bajos precios. 
Además podemos conseguir que su 
i n v e r s i ó n  p r o d u z c a  r e n t a s 
considerables porque también nos 
dedicamos a la gestión y al alquiler 
de las villas. En verano, su 
propiedad ya puede rentar por 
mínimo 10.000 euros 

 

 

Nuestra pequeña empresa familiar 
no tiene oficinas lujosas ni 
demasiado personal. Así les 
podemos garantizar una buena 
cualidad a unos precios que son 
bastante más bajos que los de la 
competencia. 
 

Con nuestro equipo y nuestros 
arquitectos ustedes pueden hacer 
los primeros esbozos y cuando 
conozcamos bien sus deseos e 
ideas, empezaremos con el 
verdadero trabajo. 
 

Si uds. quieren, podrán visitar a 
nuestros numerosos clientes 
satisfechos y también podrán visitar 
los terrenos. Disponemos de 
numerosas parcelas bonitas y bien 
situadas. No duden en pedirnos un 
es tudio  pre l iminar  con un 
presupuesto detallado. No duden 
tampoco en comparar nuestros 
precios con los de la competencia, 
porque ¡estamos seguros de 
nuestros precios, servicios y 
cualidad!  
¡Quédese en el cielo, nosotros nos 
ocuparemos de todo en la tierra! 


