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Alegría fue fundada en 2011. Aunque fue un año de crisis, hemos 

conseguido levantar el negocio, y durante muchos años, nos estamos 

desarrollando y creciendo junto con el mercado inmobiliario español. El 

nombre de la empresa – “Alegría”, no fue elegido por casualidad, ya que 

nuestra meta es dar una alegría a nuestros clientes. Hoy en día, estamos 

construyendo viviendas confortables en la Costa Blanca, para todos 

aquellos que quieren vivir bajo el sol español.


Hacemos cada proyecto mejor que el anterior, intentando tener en 

cuenta todos los deseos de nuestros clientes, en relación con la 

construcción de viviendas. También nos complace ayudar a nuestros 

clientes en la solución y gestión de problemas complejos relacionados 

con la compra, venta y alquiler de viviendas en la Costa Blanca, y facilitar 

el proceso de adaptación en España.


Nuestro objetivo es dar una 
alegría a aquellos que buscan 
la casa de sus sueños en España.


Su sueño es 
nuestro trabajo


Construimos

Alquilamos

Vendemos


CEO de la empresa Alegría

Yan Vaynruch
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GRUPO DE EMPRESAS “ALEGRIA” Y “ALEGRIA 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.L.” – agencia 

inmobiliaria y empresa de construcción e inversión en 

la Costa Blanca (España), especializada en:


Sobre nosotros
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Ciudades donde opera Alegría


Calpe

Torrevieja
 Alicante Los Altos Altea Y otras

Benidorm
Orihuela Costa


construcción de viviendas

venta de viviendas de segunda mano


venta de locales comerciales


alquiler de inmuebles, incluso para la temporada de invierno


servicio de conserjería

Por el momento, realizamos la 

construcción y venta de nuevos 

complejos residenciales, y venta 

de viviendas de segunda mano,


en toda la Costa Blanca.




La Costa Blanca

Viviendas de 

la promotora 

Alegría
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mercado inmobiliario: desde el diseño y la 
construcción de las viviendas, hasta la venta de estas. 


23 
Edificios de obra nueva

construidos mediante proyectos 

exclusivos, en terrenos propios de la 

empresa, en Torrevieja, Benidorm, 

Alicante, La Mata, y otras ciudades de la 

Costa Blanca.

53 964
m2

Estos son los activos de la empresa. Se trata 

de viviendas “Economy-class”, 

“Comfort-class” y “Business-class”: 

apartamentos, pisos, casas, villas, bungalós, 

casas adosadas, así como inmuebles 

comerciales y locales no residenciales.

3450
Clientes

se han beneficiado de nuestros servicios 

desde 2011, y se han convertido en 

felices propietarios de viviendas en 

España.

Torrevieja

Benidorm

Los Balcones

Villamartin

Alicante

Y otras ciudades de 

Ir al catálogo de inmuebles

https://alegria-realestate.com/es/sale


Ver obra nueva de Alegria 

La promotora y agencia 

inmobiliaria líder en la 


Costa Blanca

Descubra los 

complejos 

residenciales 

de obra nueva 

de Alegría


alegria-realestate.com 05

Alegria X
Torrevieja49 pisos


Alegria XI
Torrevieja12 pisos

Alegria XII
Torrevieja29 pisos


Alegria XIV
Torrevieja29 pisos


Infinity Views 
Benidorm

Benidorm11 villas

Finestrat 
Hills

Benidorm40 villas

https://alegria-realestate.com/es/sale/new-buildings/alegria
http://alegria-construcciones.com/es/catalog/alegria-10/
https://alegria-realestate.com/es/sale/torrevieja/apartments/apartments-in-torrevieja-id-3006-2
http://alegria-construcciones.com/es/catalog/alegria-residencial-12/
https://alegria-realestate.com/es/lp/alegria-14
https://alegria-realestate.com/ru/articles/presentation-of-the-hills-of-finestrat-benidorm
https://alegria-realestate.com/es/sale/benidorm/alegria/villa-in-benidormid-finestrat-hills-c


Calidad, 

comodidad, 

estética
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Zonas de juegos para niños

Zonas de relajación y Chill Out

Solarios en las últimas plantas

Saunas

Piscinas climatizadas

Aparcamientos subterráneos, etc.

Todos los complejos residenciales 

de Alegría, tienen una 

infraestructura interna 

cuidadosamente planeada, para 

llevar una vida plena y tranquila:


Diseño moderno y planificado al 
detalle

Alto nivel de aislamiento acústico y 
térmico 


Sistema de climatización


Calefacción centralizada

Diseño moderno diferente de los pisos 
españoles tradicionales

Acristalamiento de alta calidad de 
marca Salamander

Todos los inmuebles de Alegría tienen:


Se venden amueblados.

Están equipados con electrodomésticos 
de calidad.

Están equipados con sistemas de “casa 
inteligente”, sistemas de comunicación, 
etc. 

La mayoría de los inmuebles:


Prestamos mucha atención a la calidad 
de nuestras viviendas y el bienestar de 
nuestros clientes

Nuestras viviendas son nuestra imagen


Todos los inmuebles de “Alegría" que están en 


venta, están completamente listos para entrar a vivir




Ventajas de las viviendas 

de obra nueva de Alegría
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Comodidad y diseño


Cada proyecto está pensado al detalle, construido utilizando las últimas tecnologías, de acuerdo 

con los estándares más altos de calidad. En los complejos residenciales de obra nueva de 

Alegría, están instalados los paneles solares o bombas de calor individuales, como sistemas 

de calefacción centralizada.



Nuestros clientes reciben viviendas de alta calidad 


y duraderas. Viviendas que aumentan su valor con el tiempo.

Garantía y ningún riesgo

Garantizamos el cumplimiento de los plazos de terminación de los proyectos, y excluimos 

cualquier riesgo para el comprador.


Desarrollamos proyectos de construcción con nuestros propios recursos, sin préstamos bancarios, lo que reduce 

a cero los riesgos para los compradores de nuestras viviendas de obra nueva.


Adquirimos el terreno antes de empezar la construcción y construimos 


los inmuebles en nuestro propio terreno.




Para reservar una vivienda hay que pagar solo entre 3000 € – 6000 €. También, está 
disponible la opción de pago a plazos sin intereses, y el asesoramiento gratuito de 
hipotecas, desde un 2,5% anual.
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08Construcción bajo la modalidad 

"llave en mano"


Los proyectos de nueva construcción de Alegria, ofrecen soluciones personalizadas, listas 

para entrar a vivir (modalidad "llave en mano"). Ofrecemos viviendas completamente equipadas 

con todo lo necesario para vivir cómodamente y sin preocupaciones.


Nuestros clientes entran en una vivienda confortable, completamente lista para entrar a 

vivir, inmediatamente después de terminar el proceso de compraventa.


Nuestros clientes tienen posibilidad de elegir el 

acabado de los materiales y cambiar el diseño.



Facilidad de pago

No cobramos a nuestros clientes hasta que no obtengamos la autorización para la construcción. 

Además, al iniciarse el proceso de construcción, el cliente paga el 50% del precio total de la 

vivienda 


* La principal ventaja de este sistema de liquidación, es que el comprador observa el progreso de la 

construcción. El comprador paga, por ejemplo, el 20% del precio total de la vivienda en cuanto empieza el 

proceso de construcción, y el próximo pago se realiza después de 3-4 meses, cuando las obras ya están en 

marcha. Básicamente, el cliente paga los trabajos ya realizados. Es decir, el cliente paga al finalizar los trabajos.


El pago puede ser fraccionado en varias cuotas –  2, 3 o más, 


dependiendo de las preferencias del cliente 




Viviendas de 

segunda mano 

de Alegría
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Viviendas de segunda mano en España

Ver las ofertas de viviendas


+1000 inmuebles de segunda mano en España, es lo que ofrecemos a nuestros clientes 

en Alicante, Torrevieja, Benidorm, Calpe, Orihuela Costa, La Mata y otras ciudades de la 

Costa Blanca.


01

Ofrecemos asesoramiento completo 

Nuestros clientes disfrutan de un asesoramiento profesional completo, en la compra de 

viviendas. En nuestro equipo tenemos abogados, asesores fiscales, abogados de inmigración, 

así como a agentes inmobiliarios altamente calificados y profesionales, los cuales le van a ayudar 

en todas las etapas de la compra de una vivienda y durante su estancia en España.


02

Le ayudamos a contratar una hipoteca con las 
mejores condiciones.

100% de aprobación de los bancos, después de un análisis preliminar de la documentación 

por los especialistas de Alegría. Hipotecas desde un 2,5% anual, en el primer año, y la 

tasa hipotecaria promedio es del 3,5% anual. El plazo de duración es de hasta 30 años. 

Posibilidad de reembolso anticipado del préstamo hipotecario. La comisión bancaria de los 

primeros cinco años es del 0,5%, y después – 0,25%.


03

La base de datos de inmuebles más completa


alegría-realestate.com

La oferta de viviendas de segunda mano expuesta en nuestra página web: 

, se actualiza y se amplía diariamente. Tenemos una base de 

datos de inmuebles exclusiva, la cual está cerrada al acceso público. Esto nos permite 

encontrar la vivienda que cumpla totalmente con sus requisitos.
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https://alegria-realestate.com/es/sale


Sus vacaciones en el mar
¿Está pensando en pasar sus vacaciones en España?

Alquile un apartamento de la compañía Alegría


en Torrevieja, Alicante, La Mata u otras ciudades 


Costa Blanca

Alquiler de viviendas

en España


alegria-realestate.com
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Los mejores precios


Pase sus vacaciones en un propio 

apartamento junto al mar. Allí 

encontrará preciosas playas, comida 

deliciosa y mucho sol. 


Alquiler de apartamentos para

la temporada de verano:


Temporada de invierno:

(reserva por día) desde €29/día

pago por mes (en vez de por día) 

– ahorro entre 2-3 veces en sus vacaciones.

Servicio de transporte 
desde/hasta el 
aeropuerto


Le recogemos en el aeropuerto al 

llegar a España, y realizamos su 

traslado hasta la vivienda alquilada. 

En el día de salida, nos encargamos 

de su traslado hacía el aeropuerto.


Servicio de

conserjería 24/7


Resolvemos todos los problemas 

que puedan tener nuestros clientes 

durante sus vacaciones. Le asistirá 

un agente personal de nuestro 

equipo.



Detalles de bienvenida 
de parte de la empresa


En su apartamento encontrará 

agradables regalos de bienvenida 

de nuestra empresa. Cuidamos 

todos los detalles para que sus 

vacaciones sean lo más agradables 

posible.
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Nuestro objetivo es encontrar para usted viviendas de obra 

nueva de calidad, que cumplan con sus expectativas.


V iviendas de

obra nueva de

nuestros

colaboradores
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Ofrecemos, no solo viviendas de obra nueva de la empresa Alegría, 

sino también de otras promotoras – nuestros colaboradores – 


en +200 complejos residenciales y urbanizaciones en toda la Costa 

Blanca. Al ofrecer viviendas de obra nueva de nuestros colaboradores, 

actuamos como persona independiente.


La posición de la promotora lider en la Costa 

Blanca, nos permite evaluar la calidad de los 

inmuebles de otras empresas constructoras, y 

ofrecerle a usted las mejores opciones.


Le ayudaremos
A encontrar el mejor inmueble entre todas las ofertas 


A visitar las viviendas de obra nueva de las promotoras 
de la Costa Blanca, como parte del viaje de estudio 



A resolver todos los problemas relacionados con 
transferencias de dinero a España o apertura de 
cuentas bancarias



A realizar de forma perfecta jurídicamente, el proceso 
de compraventa del inmueble 




Ver todos los servicios
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13Otros servicios 

de la compañía 


Gestión de inmuebles

Gestionamos su propiedad después de la compra, cuando se 

encuentre fuera de España. Nos encargamos de alquilar su 

vivienda: buscamos inquilinos, gestionamos el proceso del 

alojamiento y la salida de los inquilinos de la vivienda, 

organizamos la limpieza y realizamos todos los pagos necesarios 

(comunidad, etc.) 



01

Venta del inmueble

Venderemos su inmueble o terreno en la Costa Blanca lo más 

rápidamente posible: usted recibe el dinero en su cuenta 

bancaria en España, y paga los servicios de Alegría después 

de finalizar el proceso de compraventa.


02

Servicios de conserjería


Vivir en España sin problemas, por tan solo 0,82 € / día.


Alegría es su asistente personal y traductor en la


Costa Blanca. Descuentos en servicios de transporte, recogidas 

en el aeropuerto, asistencia en la elección del colegio o 

guardería y en la matricula, etc.


03

Servicios para inversores

Gama completa de servicios para inversores en España: 


planificación de la cartera de inversión, evolución financiera y 

legal, consultas sobre inversiones. Asesoramiento de la actividad 

de inversión.


04

Hipotecas en España

Le ayudaremos a contratar una hipoteca en España: 

seleccionamos una vivienda para usted y preparamos todos los 

documentos necesarios. 100% de aprobación en los bancos 

después de un análisis preliminar de la documentación por los 

especialistas de Alegría.


05

Obtención del permiso de residencia 
y el Visado de Oro 

Ofrecemos servicios para obtener el Visado de Oro, o el visado de 

inversor, y también el permiso de residencia en España, sin derecho 

a trabajar, para propietarios de bienes inmuebles. Ofrecemos 

asesoramiento completo en el proceso de obtención y extensión 

del permiso de residencia. 


06

Pólizas de seguros

Le ayudaremos a contratar una póliza de seguros de hogar, 

automóvil y salud, para obtener una visa a largo plazo y el 

permiso de residencia. Le asesoramos en la elección de las


compañías de seguros y las mejores pólizas de seguros.
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https://alegria-realestate.com/es/services


Trabajan para usted


Conozca más información 
sobre la compañía


Sobre nosotros


Reseñas

Historia y proyectos

Nuestro equipo
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35 especialistas de la compañía Alegría hablan: español, ruso, ucraniano, inglés, finlandés, 

alemán, francés y otros idiomas. Cubrimos completamente las


necesidades de los clientes extranjeros, en la compra de bienes inmuebles en España


5 oficinas de venta


5 oficinas de venta, ubicadas en Alicante, Benidorm y Torrevieja, trabajando para usted. Desde 

2011, estamos operando en toda la Costa Blanca, y estamos ampliando nuestra red de sucursales, 

para que usted disfrute de nuestros servicios en todas las ciudades.


https://alegria-realestate.com/es/about
https://alegria-realestate.com/es/history-and-projects
https://alegria-realestate.com/es/review
https://alegria-realestate.com/es/our-team


alegria-realestate.comUsted deja una solicitud a través de nuestra página web , 

o se pone en contacto con nosotros telefónicamente.
01

Nosotros averiguamos los criterios de búsqueda del inmueble para usted, y le 

ofrecemos las mejores opciones. Posteriormente seguimos buscando hasta 

encontrar exactamente lo que usted quiere.

02

Organizamos un viaje de estudio durante su estancia en España, para 

que usted visite todos los inmuebles que le interesen.
03

Después de que haya elegido el inmueble, nosotros preparamos el contrato 

de reserva. A continuación, le ayudamos a abrir una cuenta bancaria en España 

y obtener el NIE.

04

Le asesoramos en el proceso de firma del contrato de compraventa en el 

notario. Posteriormente, le ayudamos cambiar la titularidad de los recibos de 

luz y agua a su nombre.

05

Le asesoramos durante el proceso de obtención del permiso de 

residencia y le resolvemos todas las cuestiones sobre inmigración.
06

Le acompañaremos a los organismos del estado y le ayudaremos 

a solucionar problemas como parte del servicios de conserjería .
07
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7  pasos a seguir para 

comprar inmuebles en España
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Obtener una consulta sobre la compra


https://alegria-realestate.com/es/request


yan@alegria-realestate.com

a l e g r i aSolicitar una llamada


Empiece a seleccionar

el inmueble ahora mismo
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+34 697 485 971

+7 (499) 918 71 42	

+358 9 424 17 559	

+44 20 808 94 153	

alegria-realestate.com

Torrevieja, España


Torrevieja, España


Torrevieja, España


Alicante, España



Avenida Habaneras 87, 03182 

Avenida Habaneras 54, 03182 

Ramon Gallud 90 03182 

Calle General Marva 24, 

https://alegria-realestate.com/es/request
viber://add?number=34697485971
http://t.me/alegriaspain
http://wa.me/34697485971

