
A L I C A N T E



Descubre
la Costa 
Mediterránea



Playa, montaña, cultura, ocio, gastronomía… 
Alicante te ofrece multitud de experiencias 
para todos los gustos. Los amantes de la 
Naturaleza pueden disfrutar de un paisaje de 
contrastes: desde playas de arena fina o calas 
rocosas de aguas cristalinas, a extensas sierras 
y elevadas montañas donde poder disfrutar de 
las espectaculares vistas. Para los que prefieren 
la vida en la ciudad, siempre encontrarán un 
plan diferente: visitar un museo, perderse por el 
pintoresco barrio de Santa Cruz, disfrutar de la 
amplia oferta de bares y restaurantes del casco 
antiguo, etc., además, gracias a la Universidad 
y a su atractivo turístico la ciudad siempre está 
llena de estudiantes y visitantes, tanto nacionales, 
como internacionales amenizando cualquier 
rincón de la misma. 

Alicante, 
una ciudad 
llena de 
experiencias 
únicas



Residencial
con amplias 
terrazas



Mia Garden se ubica en Vía Parque – Gran Vía, una 
de las mejores zonas en expansión de Alicante 
que cuenta con todos los servicios cerca. Se 
encuentra junto al Mercadona más grande de la 
ciudad, y la variedad de supermercados, colegios, 
parques y centros de salud harán tu día a día 
más fácil. Además, cuenta con una amplia oferta 
comercial y de ocio, gracias a la cercanía de 
centros deportivos y de los centros comerciales 
Gran Vía y Vistahermosa. Y cuando quieras salir del 
barrio, tendrás fácil acceso a la autovía principal 
de la ciudad, la A-70.

Todos
los servicios 
cerca de ti



Mia Garden está especialmente pensado para la 
vida en comunidad. Sus grandes zonas comunes 
te permiten realizar diferentes actividades sin 
salir de la urbanización: practicar deporte en la 
pista deportiva, jugar al aire libre con los niños 
en la zona de juegos infantil o incluso realizar 
celebraciones en la sala comunitaria. En verano, 
disfrutar del sol en las zonas ajardinadas. y darte 
un chapuzón en la piscina comunitaria. Y si 
prefieres disfrutar del exterior de una manera más 
relajada, todas las viviendas cuentan con amplias 
terrazas donde disfrutar del sol prácticamente 
todos los días del año. 

Residencial 
con amplias 
zonas verdes 
y piscina 
comunitaria 



El residencial está compuesto por 32 viviendas 
que han sido especialmente diseñadas para 
disfrutar del exterior sin necesidad de salir de 
casa. Gracias a su orientación y sus amplios 
ventanales, podrás disfrutar de la luz del 
Mediterráneo durante todo el día.  

Cada aspecto se ha cuidado al máximo detalle 
para que, busques lo busques, lo encuentres 
en Mia Garden. Y para facilitar tu decisión, te 
ofrecemos varios ambientes de acabados, 
diseñados por nuestro estudio de arquitectura y 
decoración, para que elijas el interior de tu casa 
que más se ajuste a tu gusto. 

Además, si eres de los que quieren tener todos 
los extras a la hora de la entrega de tu vivienda, 
te ofrecemos el paquete Complement, que por 
un coste adicional, conseguirás tu vivienda tal y 
como la has soñado. 

Cada detalle 
está cuidado 
al máximo



El estilo New Classic, está especialmente 
diseñado para aquellos que les gusta el 
diseño elegante, pero no renuncian a un 
toque moderno. Predominan los colores 
blancos, que dan una gran amplitud al 
espacio, combinados con contrastes 
oscuros, que hacen de este estilo un 
diseño atemporal, pero innovador.

New Clasic





Minimal

Y por último, tenemos el estilo Minimal, 
un diseño para los amantes del orden 
que busquen espacios simples y 
serenos. Predominan los tonos neutros, 
buscando la consonancia entre paredes 
y suelos resaltando la amplitud de los 
espacios. Un estilo donde prevalece la 
premisa “menos es más”.  





El diseño Original se caracteriza por 
tonos madera y tierra que al combinarse 
crean un espacio de calidez pero con 
gran personalidad. Esto, unido a las 
líneas rectas y la sencillez del diseño, lo 
convierten en el estilo ideal para los más 
atrevidos.  

Original







Mia Domo nace de una larga trayectoria profesional 
en el sector inmobiliario, con la colaboración en 
exclusiva de Proviser para la construcción de 
nuestros proyectos y el apoyo incondicional de 
nuestros colaboradores en el área de arquitectura 
y comercialización. En un sector cada vez más 
segmentado, nos hemos propuesto simplificar el 
proceso de promoción para volver a un modelo 
dónde se une al promotor y al constructor, con el 
cliente siempre en el centro.  

Nuestra máxima es la atención personalizada, 
acompañando a nuestros clientes en todo el 
proceso de compra, y poniendo el foco en el 
cuidado de cada detalle. A través de un estudio 
personalizado de la zona y con el compromiso 
de realizar una construcción sostenible, creamos 
proyectos que se adaptan a las necesidades de 
nuestros clientes, porque en Mia Domo diseñamos 
tu casa como si fuese la nuestra.

Diseñamos
tu casa
como si fuese
la nuestra 



neWen

Información y venta

CONTACTO

Av. Locutor Vicente Hipólito, 39, 
03540 Alicante.

Tel: 619 76 42 38

miagarden@hansainmobiliaria.com

COMERCIALIZA HANSA INMOBILIARIA

PROYECTA



mia-domo.es


