
 

 

 

Sobre Nosotros 
Grupo Terrasun pertenece a un grupo empresarial dedicado a la construcción y venta de viviendas en España, que inició su andadura en 1987. 
 
 
Una empresa líder en la Costa Blanca, especializada en la venta de propiedades a clientes extranjeros. Ponemos a su disposición a nuestro gran equipo humano, 
altamente cualificado, y multilingüe (español, inglés, ruso y chino), que le ayudará a invertir en la casa de sus sueños, y le guiará a través de un proceso de compra 
fácil y seguro. 

 

Tras más de 30 años de dilatada experiencia, estamos orgullosos de haber obtenido una excelente reputación y una larga lista de clientes satisfechos.  

Nuestra principal área de actuación se ubica en la Costa Mediterránea (Costa Blanca Norte, Costa Blanca Sur, Costa Cálida y Costa de Almería), así como en las 
principales ciudades Españolas: Madrid y Barcelona. 

 

Ofrecemos un Servicio integral 360º, ayudándole no solo a seleccionar las mejores viviendas e inversiones, sino acompañándole durante todo el proceso de compra, 
apertura de cuenta bancaria, gestión de hipoteca, N.I.E., Permiso de residencia y/o Golden Visa, Reformas, gestión de su alquiler, así como cualquier otro servicio 
que pueda necesitar para adaptarse a su nueva vida en España. 

 

Nuestra profesionalidad, experiencia y conocimiento profundo del Mercado, hará que usted ahorre tiempo y realice inversiones rentables. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS M. SOLA 
PRESIDENTE DE EMPRESA 

Más de 30.000 familias satisfechas desde 1987  
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Uriy Kovalev & Nina Kovaleva 

Siempre hemos querido tener una propiedad cerca del 
mar, nos fijamos en las diversas opciones, como 
Bulgaria, Montenegro ... pero al final decidimos por 
España. 

Se estableció contacto con la agencia Terrasun, 
hemos comprado los billetes y durante 5 días nos 
encuéntranos y compramos un duplex en Torre de la 
Horadada. Esto no es una gran ciudad de vacaciones 
15 km de Torreveija. 

Todo satisfecho, gracias a Natalia Sobol 

Kosolapov Alexandr 
 
Gracias Grupo Terrasun para la asistencia en la 
compra de la vivienda en el centro de Alicante. Busqué 
con diferentes agencias y me enseñaron de todo, pero 
no que yo quería.. Pero las agentes de Grupo 
Terrasun mi ha entendido bien y lo ofrecieron 
exactamente lo que estaba buscando. 

Y hoy, en diversas cuestiones de todos los días 
siempre me ayudan. 

Alexander. 

Elena & Vladislav Raxlin 
 
 

Voy a empezar mi cuento que mi marido y yo 
estamos muy aficionados a los viajes, descansar 
siempre en nuevos sitios. Un dia hemos estado de 
vacaciones en España, Alicante. La ciudad 
inmediatamente nos gustó y era así de una manera 
especial cercana, gente amable, limpio y 
impresionantes vistas al mar. No hemos pensado de 
la compra a una propiedad nunca. Desde la infancia 
me sueño estar en la terraza y disfrutar del aire de la 
sal en su casa, no en el hotel. Por supuesto próxima 
visita.... 



¿POR QUÉ DEBERÍAS ELEGIRNOS? 
 

1. COSTA BLANCA   
Costa Blanca – Tiene la fama internacional y se ha convertido en un 
destino favorito de los turistas que quieren disfrutar del sol y el mar 
durante todo el año. Desde Denia hasta Pilar de la Horadada, la Costa 
Blanca atrae a los amantes del mar con sus playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, cuya calidad está garantizada por la Unión Europea. 
 
 
 

 

  2. MEJORES PLAYAS 
  Las playas de la Costa Blanca, Alicante, se encuentran entre las 

mejores de España. Muchas de ellas tienen Bandera Azul. Aquí 
encontrará playas para niños y adultos, para personas que prefieren 
unas vacaciones tranquilas y relajadas, y para aquellos a quien les 
gustan los deportes y las actividades acuáticas. Hay muchas calas y 
playas tranquilas en la Costa Blanca con aguas cristalinas, ideales 
para practicar snorkel y buceo. 

 

3. EL CLIMA   
El clima de la Costa Blanca es subtropical: veranos secos y calurosos, 
inviernos suaves y cortos.La temperatura media en enero está entre 
16,9 ° C y 6,5 ° C. En agosto, de 20,5 ° C a 30,7 ° C, el resto del año la 
temperatura media es de 17,8 ° C. Aproximadamente 366 mm de 
precipitación caen durante el año. La mejor época para disfrutar del 
mar y relajarse en la playa es de mayo a octubre. 

  

 
 
 

  



 
 
 

  

  4.TRANSPORTE El aeropuerto internacional de Alicante (El Altet) 
está a sólo 12 km del centro de la ciudad. Los vuelos diarios desde 
Moscú y San Petersburgo a Alicante son operados por Aeroflot y S7 
Airlines. 
 

  
 
 
 

  
 
 

 
5.PRECIOS 

  

Si esta planeando unas vacaciones inolvidables en España o comprar 
una propiedad en la Costa Blanca, entonces esta es una decisión 
prudente y rentable. Los precios inmobiliarios, los costes de alquiler de 
la vivienda, así como otros bienes y servicios son mucho más bajos que 
en otras regiones de España. En la Costa Blanca, tienes la oportunidad 
de disfrutar del hermoso clima mediterráneo soleado durante todo el 
año. 

  

  6. NATURE 
  España es el tercer país del mundo por número de territorios 

declarados por la UNESCO como reserva de la biosfera. La Costa 
Blanca en España es una de las zonas más ecológicamente limpias 
de Europa. La naturaleza en España deleita con su belleza y riqueza, 
magníficas montañas y territorios montañosos que le permiten 
practicar deportes de montaña durante todo el año. A pesar de las 
temperaturas moderadas en invierno, se puede esquiar en los 
Pirineos y en otras estaciones de esquí más famosas de España. No 
hay mejor clima y naturaleza en Europa para el golf durante todo el 
año, en España hay más de 400 campos de golf. Además, un clima 
privilegiado y la calidad del agua brindan las condiciones óptimas 
para la práctica de todo tipo de deportes. 



NUESTROS SERVICIOS 
Grupo Terrasun entiende a sus clientes a través de sus muchos años de experiencia. Comprar una casa nueva y mudarse a veces tiene dificultades para las 
que no está preparado. Te ofrecemos una amplia gama de servicios adicionales. Nuestra tarea es ayudarte en todo lo que necesites para que puedas 
moverte fácilmente y vivir cómodamente en tu nuevo hogar. Teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada cliente, seremos su asesor personal 
en todos los asuntos legales y financieros que pueda encontrar en el proceso de compra de una vivienda. Brindamos asesoría financiera y legal gratuita. 
Servicios adicionales, traslado al aeropuerto, arreglo de tus hijos al colegio o universidad, etc. Todo para tu comodidad y conveniencia para que no pierdas 
tu tiempo, pero disfruta la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJES DE INSPECCION 
Si está pensando en comprar una propiedad 
en España, hable con nosotros hoy mismo y 
aproveche nuestro conocimiento y 
experiencia de más de 30 años para hacer 
realidad sus deseos. 
Organizamos un recorrido personal de 
inspección donde nuestros asesores nos 
mostrarán las áreas y casas de su elección, 
para que su elección sea la mejor posible. Tú 
eliges el día en que prefieres venir a nuestra 
zona y luego nosotros nos encargamos del 
resto. 

ASESORÍA FINANCIERA 
Grupo Terrasun se asegura de que obtenga 
la mejor opción de hipoteca posible para la 
adquisición de su propiedad en España. 
Además, existe la posibilidad de obtener un 
préstamo de propietario de hasta el 100% 
para la compra de propiedades de TerraSun 
en España. Esto significa que podrá pedir 
prestado hasta el 100% del valor de la 
propiedad sin tener que hacer un depósito al 
prestamista. 
Para facilitar su compra y ofrecerle la 
máxima protección financiera, el Grupo 
TerraSun trabaja únicamente con los bancos 
españoles más fiables como Deutsche Bank, 
Sabadell Bank, Mare Nostrum Bank, BBVA, 
Santander Bank y La Caixa. 
Teniendo en cuenta las necesidades 
financieras individuales de cada uno de 
nuestros clientes, Grupo TerraSun busca las 
ofertas hipotecarias más favorables de cada 
uno de los bancos antes mencionados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAR UNA PROPIEDAD 
 
El Grupo TerraSun le asiste durante toda la 
compra de la propiedad en España para 
garantizarle una transacción agradable y 
sencilla. 

Con este fin, el Grupo TerraSun le asesorará 
en todos los aspectos legales, financieros e 
incluso urbanos que requieran consideración 
durante todo el proceso de compra de su 
propiedad. 

ALQUILER 

Si quiere alquilar su propiedad en España 
durante su ausencia, Grupo TerraSun se 
encargará de todos los aspectos necesarios 
del procedimiento de alquiler de su 
propiedad en España. 

 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
 
Ofrecemos servicios de reparación para su 
hogar. Nuestro equipo de profesionales de 
la construcción te asesorará sobre las 
mejores opciones para reformar tu vivienda. 
En reparación y construcción, utilizamos 
solo materiales de la mejor calidad. 

TRANSFER AEROPUERTOS 
 
Ofrecemos un completo servicio de traslado 
al aeropuerto con toda las comodidades que 
necesitas, le ayudamos a alquiler un auto. 
También ofrecemos un servicio de alquiler 
de yates y embarcaciones para una gran 
experiencia y unas vacaciones inolvidables 
en la Costa Blanca.. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO 
 
Ofrecemos servicios legales gratuitos para 
ayudar a sus clientes durante la compra de 
una propiedad en España. Nuestros servicios 
legales incluyen: 
-Obtención de Número de Identificación de 
Extranjero (o N.I.E.) 
-Apertura de una cuenta bancaria en España 
-Evaluación legal del contrato de 
compraventa 
-Pago de impuestos  
-Preparación de la firma de una escritura; 
asistencia notarial 
-Inscripción de escrituras en el Registro de la 
Propiedad 
-Poder (Representación) 
-Obtención de un permiso de Residencia en 
España 

POST-VENTA  
 
En Grupo Terrasun, sabemos que el Servicio 
Post-Venta, es aún más importante que la 
venta en si misma. Por ello, contamos con 
un fabuloso equipo humano, que le 
atenderá y ayudará en todo lo que 
necesite. 

-Reforma de casa / apartamento. 

-Gestión de servicios adicionales (agua, luz 
y gas) 

-Obtención del seguro de su casa. 

-Venta de su propiedad en España…. 

MUDANZA 

El Grupo TerraSun ha creado un 
departamento especial de especialistas en 
mudanzas de viviendas, que deben ayudar a 
los clientes de TerraSun en su mudanza a su 
nueva propiedad en España, con el fin de 
facilitar la mudanza, especialmente si viene 
del extranjero. 

SERVICIOS ADICIONALES 
 
Le ayudamos a limpiar, empacar y 
desempacar la casa, el equipo de mudanzas 
de Grupo TerraSun convertirá el proceso de 
mudanza, que suele ser estresante. 



GUIDE FOR BUYING A PROPERTY IN SPAIN 
  
1.HOME SELECTION AND PRELIMINARY FINANCIAL STUDY 
  

Grupo Terrasun will help you finding your dreamed home in Spain. 

We will pick you up at the airport, show you all the areas and properties that suit your needs, and share our deep knowledge of 
the market with you. 

In addition, if you are interested in obtaining a mortgage loan, we will go to the bank with you, so that they can do a preliminary 
study of financing, and resolve any questions you may have in this regard.  

2.LEGAL REVIEW: VERIFYING THAT EVERYTHING IS IN ORDER 
  
Our team of lawyers will check the legal situation of the properties being purchased and will control every step, checking the 
legitimacy of the documents to guarantee the safety of our clients when buying their property in Spain. 

  

3.OPEN A BANK ACCOUNT 
  

Opening a bank account in Spain is free and you can close it whenever you want. 

  

4.RESERVATION AND PURCHASE AGREEMENT 
  

As a general rule, a house is reserved with 3.000€ or 6.000€, and within 15-30 days, the reservation is completed up to 10% of 
the price of the house. In the case of off-plan properties, around 40-50% of the Price is usually paid throughout the construction 
process. And the rest of the price is paid on the day of signing the deed. 

In any case, this may vary, since it depends on the agreement reached with the owner or the developer. 



5.N.I.E. 
  

The N.I.E. can be obtained at the immigration Office in Spain, or at the Spanish Consulate in your country of residence. This 
procedure can be done personally or through a duly accredited representative, so if you wish Terrasun Group could get it on 
your behalf through a power of attorney. 

  

6.MORTGAGE LOAN 
  

Terrasun Group helps you to get the best financial conditions for the purchase of your new home in Spain. In the case of Non-
Resident customers, Banks usually offer up to 70% finance, achieving up to 80% mortgage loan in some cases. 

  

7.SIGNING OF THE DEED 
  

Once all the procedures are resolved, we will set a date for the signing of the deed (that is, the purchase certificate). 

In the case of having applied for a mortgage loan for the purchase of the house, 2 deeds will be signed (the purchase deed and 
the mortgage loan deed). 

Before the big day, Terrasun Group will deliver all the necessary documentation to the notary, so that on the day of signing, 
everything is ready and there are no surprises. 

On the day of signing, the notary will read the deed aloud, the buyer and seller (or their legal representatives) will sign it and 
you will be given the keys of your new home, the Energy Efficiency Certificate and other documentation. 

 

 

 

  



8.PAYMENT OF TAXES AND OTHER EXPENSES 
  

The EXPENSES ASSOCIATED WITH THE PURCHASE OF A PROPERTY vary depending on whether it is a new construction or 2nd 
hand and depending on whether the buyer is requesting a mortgage or not. 

1. TAXES 
2. A) NEW BUILT: 
• V.A.T.: 10% of the deed value of the property. 
• Stamp Duty (IAJD): Depends on each Autonomous Community, varies between 0.5% and 1.5%. 
1. B) RESALE: 
• I.T.P .: Depends on each Autonomous Community, varies between 6% and 10% 

 
2. NOTARY-price is between 600€-1000€ 
3. REGISTRATION-price is usually between 300€-600€ 

  

IN THE CASE OF REQUESTING A MORTGAGE LOAN for the purchase of the home, you will have the following additional 
expenses: 

1. APPRAISAL. The price is usually between 200€-500 €. 
2. BANK OPENING FEE Percentage that depends on each bank that usually varies from 1% to 2% of the loan amount. 
3. HOME OR LIFE INSURANCE. - between 200€-400€/year. 

 
9.REGISTRATION 
 
After signing the deed and paying the taxes, the deed is presented in the Land Registry of Spain. Registration usually takes 1 to 
3 months. 

 
  



Our Team 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 C/ Palangre, 14, bajo. 
03182. Torrevieja 
(Alicante) 
 +34 966 700 658 
 +34 681 294 315 
 info@grupoterrasun.com 
 

https://www.google.com/maps?ll=37.980984,-0.664694&z=16&t=m&hl=ru&gl=UA&mapclient=embed&q=Calle+del+Palangre,+14+03182+Torrevieja+Alicante+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
tel:+34966700658
tel:+34681294315
mailto:info@grupoterrasun.com


    

C/ Ramon y Cajal,1,ED 
03001, Alicante 
 +34 965 563 838 
 +34 681 294 315 
 info@grupoterrasun.com 

tel:+34965563838
tel:+34681294315
mailto:info@grupoterrasun.com
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