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LOCALIZACIÓN 
GUARDAMAR,  ESPAÑA 

ALICANTE / COSTA BLANCA 

LUGARES DE INTERÉS / PLACES OF INTEREST

AEROPUERTO
AIRPORT 

33MIN / 37,7KM

PARAJES NATURALES
NATURAL LANSCAPES 

PRIMERA LÍNEA CAMPOS DE GOLF
GOLF COURSE 
15MIN / 11,7M

LAGUNA NATURAL
DE LA MATA 

LAGUNA NATURAL
DE TORREVIEJA

HOSPITAL
TORREVIEJA 

PUERTO 
TORREVIEJA 
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LA MATA 
TORREVIEJA 

 ALMA 1

MAR MEDITERRÁNEOPARQUE NATURAL 
LAGUNA DE LA MATA

GUARDAMAR 

 ALMA 1

PLAYA LES ORTIGUES
MAR MEDITERRÁNEO

PINADA
DUNAS



 
PRIMERA LÍNEA DE PLAYA 

330 días/año de sol, temperaturas suaves, clima mediterráneo
y microclima especial por estar junto a la Laguna del Parque 
Natural y al Mar… 

Vivienda en planta baja ubicada el la urbanización Pinomar, perteneciente
a la localidad de Guardamar del Segura.
La vivienda limita al norte con Guardamar del Segura, al oeste con la laguna
natural de la Mata, al sur con la localidad de La Mata y Torrevieja y al este
una extensa pinada que da acceso a la playa Les Ortigues.
La playa Les Ortigues está ubicada junto a la pinada y dunas de Guardamar.
dunar de Guardamar.
 
Las dunas han sido objeto de restauración para facilitar los procesos
naturales que aportan la arena y posteriormente la fijan permitiendo 
el desarrollo de la vegetación dunar y preservando el interior de
los vientos de levante.

Se comunica con Guardamar del Segura y Torrevieja mediante la 
carretera N-332.

PINADA, DUNAS & MAR
PINADA, DUNES & SEA
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Ubicación exacta (Google maps): 
https://www.google.com/maps/place/Lomas+de+Polo-Pinomar,+Alicante/@38.0391794,
-0.674273,14z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1spinomar!3m4!1s0xd63abbfc69ec7ed:
0xaa496bcd0a3ad8fa!8m2!3d38.0381605!4d-0.6589257



ENTORNO
ENVIRONMENT
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PARQUES NATURALES

El Parque natural de las 2 Lagunas (saladas) de La Mata y Torrevieja, 
es un lugar protegido que dota con un microclima único. 

La Laguna de La Mata tiene un centro de interpretación con una
exposición donde podrás conocer a fondo la flora, fauna y paisaje 
de este Parque Natural. También hay elementos interactivos y se 
proyecta el audiovisual “Un día en el Parque”. 

Paseando por el Parque, junto a la Laguna, hay áreas recreativas, 
con bancos y mesas de madera entre la pinada, con torres y 
observatorios para avistar aves…

Hay senderos adaptados para personas con discapacidad y rutas para 
pasear e incluso para bicis. También hay una ruta especial a pie, 
la morada, para conocer el vino de La Mata



.

 
NATURALEZA

La Laguna de Torrevieja puede ser visitada con un tren turístico que 
tiene una locución en español e inglés con información del proceso 
de producción de la sal, el origen de las salinas, su flora y fauna… 
y el origen de su color rosa.

Más info de interés:

-Guía del Parque Natural de La Mata: 
http://www.parquesnaturales.gva.es/estatico/parques/guias/MataTorrevieja.pdf

-Folleto del Parque Natural: 
http://www.parquesnaturales.gva.es/estatico/parques/folletos_electronicos/lamata/cas/index.html 

-Vídeo del Parque Natural: http:
//www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/videos

-Visita en tren a las salinas de Torrevieja:
 http://turismodetorrevieja.com/web/?page_id=13319

NATURALEZA
NATURE
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GOLF
GOLF COURSE

AIRE LIBRE
FRESH AIR

En el cercano Parque Natural, pueden realizarse diversas actividades 
al aire libre: senderismo, running, bicicleta, avistamiento de aves,… 
o simplemente, pasar el día con tu familia o amigos, disfrutando de un
picnic en la pinada o visitando el centro de interpretación.

A tan sólo 5 minutos, disfruta de las playas de Guardamar, con bandera 
azul, famosas por sus limpias aguas y fina y blanca arena.

También encontrarás, a menos de 10 minutos: 
- Numerosos bares, restaurantes, cafés… donde probar
  la amplia, variada y rica gastronomía
- Campos de golf de 18 hoyos más cercanos:

A 15min de La Marquesa Golf, Rojales, Ciudad Quesada
https://www.google.es/maps/dir/La+Marquesa+Golf,+Rojales/38.052032,-0.748909/@38.0630078,-0.7427973,5824m/am=t/
data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd63aee70e8e7ec3:0x2f59f606c608d651!2m2!1d-0.707951!2d38.083949!1m0!3e0

A 25 min del Campo de Golf La Finca:
 https://www.google.es/maps/dir/Golf+La+Finca,+Carretera+Algorfa+-+Los+Montesinos,+Algorfa/38.052032,-0.748909/
@38.0502909,-0.7821288,5838m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd63a683ccb804ff:0x28bf7e069f825c28!2m2!1d-
0.7968383!2d38.057459!1m0!3e0
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 - Mercadillos más cercanos:
Lunes
Martes
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábados
Domingos

Formentera del Segura
Daya Nueva
Algorfa / La Mata / Guardamar del Segura / San Miguel de Salinas
Rojales  
Torrevieja / Los Montesinos
Almoradí
Andand Mercadillo el Zozo: http://mercadilloelzoco.es   / El Campico de Guardamar

- Pueblos con encanto
Rojales, Guardamar del Segura, Orihuela, casco antiguo
Playas de Orihuela: Campoamor, Torrevieja: Paseo marítimo y centro



Fina arena, dunas y rincones paradisíacos. 
Una gran oferta donde elegir.
La Costa Blanca es azul. El color de las 81 banderas 
(68 en playas y 13 en puertos deportivos) que acreditan l
a calidad de las aguas de sus más de 200 kilómetros de litoral 
que se pierden en el mar.

Al sur, desde Alicante a Pilar de la Horadada, cambia el paisaje
 y las calas de corte abrupto se transforman en cordones 
dunares, sobre todo en Guardamar del Segura, que guían 
los pasos por humedales y saladares, como las Lagunas de La
Mata en Torrevieja o El Hondo en Elche, difícilmente accesibles
en otras zonas.

Folleto playas Costa Blanca:

http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora
/guias_gratuitas/Documents/Gu%C3%ADa%20Beach%20plus.pdf
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PLAYAS
BEACHES
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ALMA 1

Espectacular vivienda en planta baja, orientacion SURESTE, situada frente a la 
pinada de Pinomar, que da acceso a la playa de les Ortigues. 
Una idílica ubicación, rodeada de naturaleza y mar, aunque a su vez con un 
estupendo acceso a la poblacion de Guardamar del Segura y La Mata.

Con 105 m2 construidos, esta sensacional vivienda en planta baja haciendo 
esquina, se distribuye en 3 amplios dormitorios, 2 baños completos (uno de ellos 
en el dormitorio principal), gran salón comedor, cocina abierta con isla, y una 
preciosa 
terraza  con vistas a la pinada.

Todas sus dependencias son totalmente exteriores dotando a toda la vivienda 
de gran luminosidad y calidez.  

Esta propiedad es de obra nueva. Unicamente estaba construida la 
estructura, todo el resto de obra e intalaciónes son nuevas.

Opcionalmente se puede contratar las instalaciones de piscina con 
restaurante y pistas de tenis.
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SALÓN 



19 / VIVIENDA CASA ALMA 1  / 20

SALÓN 
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COCINA CON ISLA
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DORMITORIOS
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DETALLES QUE SUMAN
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DISTRIBUIDOR

SALÓN COMEDOR COCINA  

PASILLO

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 

BAÑO 1

BAÑO 2

TERRAZA  

CASA ALMA 1
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3.30m2

30m2

2.95m2

9.64m2

10.40m2

8.86m2

4.12m2

3.28m2

12.20m2

84,75m2 105m2TOTAL METROS ÚTILES TOTAL METROS CONSTRUIDOS
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- División interior formada por tabique cerámico
  revertido con yeso acabado liso.
- Cerramiento exterior mediante doble tabique 
  cerámico con cámara, aislamiento térmico y
  acústico, cumpliendo con la normativa vigente. 
- Falsos techos de pladur

DIVISIONES Y CERRAMIENTOS

INSTALACIONES

- Instalación de fontaneria y saneamiento 
  con tuberías de polipropileno.
- Instalación de agua caliente por aerotermia, con
  acumulador y calentador eléctrico.
- Griferías de acero acabado negro.
- Sanitarios con tapa de caída amortiguada.
- Platos de ducha de resina con mamparas incluidas.
- Instalación de electricidad y telecomunicaciones.  
- Preisntalación de aire acondicionado por conductos.
- Teléfono, internet  y tv en todas los dormitorios.
- Interfono.
- Iluminacion led en toda la vivienda.

CARPINTERIAS

- Carpinteria exterior de aluminio con doble vidrio,
  y persianas motorizadas.
- Puerta de entrada acorazada.
- Puertas de paso de DM lacadas en blanco. 
- Armarios con puertas lacadas e interiores forrados
  en todos los dormitorios.

- Pintura lisa “buena vista” plastificada en toda la vivienda.
- Solado interior porcelánico imitación madera.
- Solado exterior porcelánico. 
- Alicatados de gres en baños.

 

REVESTIMIENTOS

- Diseño de cocina color blanco, puertas y cajones con 
  sistema de freno
- Encimera de  isla central de silestone.
- Electrodomésticos Bosh. Frigorifico, horno, 
  microhondas, campana integrada en techo, 
  lavavajillas encastrado y placa de inducción.
- Fregadero bajo encimera.
- Armario con instalación de lavadora. 

COCINA
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SALÓN
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COCINA



38/ OBRA ACABADA

DORMITORIO SUITE

CASA ALMA 1 / 39



40/ OBRA ACABADA

HABITACIÓN SUITE
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DORMITORIO 

DORMITORIO 
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BAÑO PORCHE


