
jamsalongbeach.comCantabria

NUEVA PROMOCIÓN
APARTAMENTOS DE 2 HABITACIONES, 
GARAJE, TRASTEROS Y JARDINES PRIVADOS



PLANO DE SITUACIÓN
Ubicado a 150 metros de la playa “El Puntal”,  y a menos de 5 minutos de todas las comodidades que ofrece Loredo.

Situación Inmejorable

La Playa de El Puntal, situada en el municipio

de Ribamontán al Mar, capital cántabra del surf,

ofrece unas vistas inigualables de la ciudad de

Santander y es el punto de partida de una de las

bahías mas hermosas del mundo.

Esta Playa es una de las más espectaculares del

norte de España, donde se puede practicar todo

tipo de deportes. A este enclave privilegiado

puede accederse tanto caminando desde la

localidad de Loredo como en un agradable viaje

en barca desde el centro de Santander.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud Playa: 4.500 metros

Anchura Media: 120 metros

Composición: Arena Dorada

MEDIOAMBIENTALES

Presencia vegetación: Sí

Equipo de vigilancia: Sí

Puesto cruz roja: Sí

Accesos: A pie fácil



Grupo Jamsa lanza a la venta su primera fase del Residencial Long Beach.

Para esta primera fase contamos con unos precios en promoción y ofrecemos 
cocinas totalmente equipadas

Long Beach - Loredo

OFERTA EXCLUSIVA

Grupo Jamsa es sinónimo de calidad,
avalado por los 50 años de gestión de
promociones inmobiliarias.
Esta dilatada experiencia y una visión
innovadora, nos ha permitido
mantenernos y consolidarnos como una
empresa referente en territorio nacional.

Long Beach ofrece a sus compradores
una amplia oferta de equipamientos
dentro del complejo residencial
incluyendo piscinas exteriores, minigolf y
zona de juegos infantiles.

Long Beach no sólo es una gran opción
para vivir sino también una gran
inversión. Con precios desde sólo
191.000 € + IVA para un apartamento
de 2 habitaciones Long Beach ofrece
los mejores precios de la zona.

Sello de Calidad Todos los equipamientos necesarios Precios inmejorables

RAZONES PARA COMPRAR



PLANO DE SITUACIÓN
BLOQUE I y II - EN VENTA

Long Beach - Loredo



APARTAMENTOS SITUADOS EN PLANTA BAJA

CON JARDINES PRIVATIVOS DE GRANDES DIMENSIONES

2 dormitorios

2 dormitorios

Los documentos recogidos en este dossier tienen carácter informativo y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas y/o exigencias
municipales. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo. Los giros de puerta y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
Estas imágenes no tiene vinculación contractual.

Long Beach - Loredo



APARTAMENTOS SITUADOS EN PLANTA PRIMERA

CON TERRAZAS

2 dormitorios

Los documentos recogidos en este dossier tienen carácter informativo y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas y/o exigencias
municipales. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo. Los giros de puerta y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
Estas imágenes no tiene vinculación contractual.

Long Beach - Loredo



APARTAMENTOS T IENEN LA DISPONIBILIDAD DE CONTRATAR DIFERENTES PACKS DE 

DECORACIÓN

Los documentos recogidos en este dossier tienen carácter informativo y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas y/o exigencias
municipales. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo. Los giros de puerta y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
Estas imágenes no tiene vinculación contractual.

Long Beach - Loredo



BLOQUE 1 - PLANTA BAJA

Planta Baja

PB-EPB-A

PB-DPB-CPB-B

ACCESO 
PRINCIPAL

ACCESO 
GARAJE



BLOQUE 1 - PLANTA PRIMERA

Planta Primera

1-A

1-B 1-C 1-D

1-E



BLOQUE 1 - PLANTA BAJO CUBIERTA

Planta Bajo Cubierta

BC-A BC-B



BLOQUE 2 - PLANTA BAJA

Planta Baja

PB-EPB-A

PB-DPB-CPB-B

ACCESO 
PRINCIPAL

ACCESO 
GARAJE



BLOQUE 2 - PLANTA PRIMERA

Planta Primera

1-A

1-B 1-C 1-D

1-E



BLOQUE 2 - PLANTA BAJO CUBIERTA

Planta Bajo Cubierta

BC-A BC-B



PRECIOS 

PRECIO OFERTA LANZAMIENTO INCLUYE GARAJE, TRASTERO Y MUEBLES DE COCINA 

APARTAMENTO SUPERFICIE JARDIN PRIVADO HABITACIONES TIPOLOGÍA *PRECIO  VENTA STATUS

BLOQUE 1

1 - Bajo “A” 82,49 m2 132,70 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “B” 83,27 m2 99,55 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “C” 80,73 m2 44,25 m2 2 Jardín Reservado

1 – Bajo “D” 83,27 m2 65,75 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “E” 80,98 m2 83,30 m2 2 Jardín Reservado

1 - Primero “A” 82,49 m2 2 Terraza Reservado

1 - Primero “B” 83,27 m2 2 Terraza 196.088,90 € Disponible

1 - Primero “C” 80,73 m2 2 Terraza Reservado

1 - Primero “D” 83,27 m2 2 Terraza 196.088,00 € Disponible

1 - Primero “E” 80,98 m2 2 Terraza Reservado

1 – Segundo “A” 114,91 m2 2 Bajo Cubierta Reservado

1 – Segundo “B” 115,44 m2 2 Bajo Cubierta Reservado

Long Beach - Loredo

*Precios sin IVA

Promoción válida para Fase I



PRECIOS 

PRECIO OFERTA LANZAMIENTO INCLUYE GARAJE, TRASTERO Y MUEBLES DE COCINA 

APARTAMENTO SUPERFICIE JARDIN PRIVADO HABITACIONES TIPOLOGÍA *PRECIO  VENTA STATUS

BLOQUE 2

1 - Bajo “A” 82,49 m2 137,11 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “B” 83,27 m2 81,65 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “C” 80,73 m2 44,25 m2 2 Jardín Reservado

1 – Bajo “D” 83,27 m2 99,25 m2 2 Jardín Reservado

1 - Bajo “E” 80,98 m2 152,50 m2 2 Jardín Reservado

1 - Primero “A” 82,49 m2 2 Terraza Reservado

1 - Primero “B” 83,27 m2 2 Terraza Reservado

1 - Primero “C” 80,73 m2 2 Terraza 191.088,00 € Disponible

1 - Primero “D” 83,27 m2 2 Terraza Reservado

1 - Primero “E” 80,98 m2 2 Terraza 198.083,55 € Disponible

1 – Segundo “A” 114,91 m2 2 Bajo Cubierta Reservado

1 – Segundo “B” 115,44 m2 2 Bajo Cubierta Reservado

Long Beach - Loredo

*Precios sin IVA

Promoción válida para Fase I



Long Beach ofrece tres paquetes de mobiliario opcionales a sus compradores 

PAQUETES DE MOBILIARIO OPCIONALES

PAQUETES DE MOBILIARIO
DESDE 8.900 € 

Long Beach - Loredo

*Las fotos son solamente para información de inversores y compradores, no el producto final *Las fotos son solamente para información de inversores y compradores, no el producto final

• Los paquetes de mobiliario incluyen los elementos básicos para entrar a vivir y permiten a los compradores añadir

sus propias piezas extra de mobiliario para personalizar sus apartamentos.

• Los apartamentos incluyen SALON/COMEDOR (sofá azulón, mesa de centro, mesa TV, mesa auxiliar, TV LED 43”,

cómoda, lámpara de pie, alfombra, mesa de comedor, 4 sillas, espejo y lámpara de techo), HABITACION PRINCIPAL

(cama 1,50, 2 mesitas de noche, 2 lámparas de lectura, lámpara de techo, y ropa de cama) y SEGUNDA HABITACION

(cama 1,50, 2 mesitas de noche, 2 lámparas de lectura y ropa de cama)

Náutico Nórdico Rústico

*Las fotos son solamente para información de inversores y compradores, no el producto final



Long Beach - Loredo
*Las fotos muestran el estado actual de la construcción solamente para información de inversores y compradores, no es el producto final

PROPUESTA NÁUTICA



Long Beach - Loredo
*Las fotos muestran el estado actual de la construcción solamente para información de inversores y compradores, no es el producto final

PROPUESTA NÓRDICA



PROPUESTA RÚSTICA

Long Beach - Loredo
*Las fotos muestran el estado actual de la construcción solamente para información de inversores y compradores, no es el producto final



jamsalongbeach.com

CONDICIONES DE PAGO

• Reserva de 1.500€ más 10% IVA

• 15% del precio de compra a la firma del contrato 

menos la cantidad de la reserva inicial.

• 15% durante la ejecución de las obras.

• 70% en la entrega de las viviendas.


