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CALMA HOME STATING & DESING
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“Un hogar frente al mar” 

Con sus 110m2 esta maravillosa vivienda se distribuye en 3 amplios dormitorios, 2 baños completos (uno de ellos en suite con el 
dormitorio principal) y  un gran salón-comedor con cocina americana y galería exterior.



LOCALIZACIÓN 
LA MATA,  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 NATURALLAGUNA NATURAL
DE LA MATA DE LA MATA 

LAGUNA NATURALLAGUNA NATURAL
DE TORREVIEJADE TORREVIEJA

HOSPITALHOSPITAL
TORREVIEJA TORREVIEJA 

TORREVIEJA TORREVIEJA 

PUERTO PUERTO 
TORREVIEJA TORREVIEJA 

LA MATA LA MATA 
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SEA VIEWS
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PRIMERA LÍNPRIMERA LÍNEA DE PLAYAEA DE PLAYA 

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

Apartamento ubicado en La Mata. La Mata es una pedanía de Torrevieja. 
Limita al norte con Guardamar del Segura y al oeste con el Parque natural 
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
La localidad tiene una importante dimensión turística y un número 
considerable de habitantes procedentes de diversos puntos de Europa, 
siendo en gran medida una ciudad dormitorio. 
Dispone de ayuntamiento propio, centro de salud médico, comercios,
y todos los servicios necesarios.

Dispone de varias playas con abundante arena siendo la más importante 
la playa de Torrelamata por su extensión, que se encuentra al sur del 
centro de la localidad. Al norte se integra en el conjunto de playas 
protegidas de las dunas de Torrelamata y Guardamar que 
disponen de abundante flora y fauna litoral.
Se comunica con Torrevieja mediante dos carreteras que se encuentran 
rodeadas de urbanizaciones, una de ellas es la N-332, mientras la 
otra bordea el litoral.

Ubicación exacta (Google maps): 

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B001'29.6%22N+0%C2%B039'15.9%22W/
@38.024877,-0.6549682,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.0248768!4d-0.6544207



ENVIRONMENT
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PARQUES NATURALESPARQUES 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



.

NATURALEZANATURALEZA

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

NATURE
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GOLF COURSE

AIRE LIBREAIRE 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 15 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- Pueblos con encanto
Rojales, Guardamar del Segura, Orihuela, casco antiguo
Playas de Orihuela: Campoamor, Torrevieja: Paseo marítimo y centro



Fina arena, cantos rodados, dunas y abruptos acantilados, 
al borde de la ciudad o en 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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PLAYASPLAYAS
BEACHES
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APARTAMENTO CAMAROTEAPARTAMENTO CAMAROTE

Espectacular apartamento en 1ª Planta con orientación SUROESTESUROESTE situado en 1ª 1ª 
Línea de la PlayaLínea de la Playa de arena de La Mata, en una estratégica posición a pocos 
metros de la arteria principal de la población y de todos sus servicios.  

Con sus 110m2 esta maravillosa vivienda se distribuye en 3 amplios dormitorios, 
2 baños completos (uno de ellos en suite con el dormitorio principal) y  un gran 
salón-comedor con cocina americana y galería exterior. 
Todas sus dependencias son totalmente exteriores dotando a toda la vivienda 
de gran luminosidad y calidez.  

Esta propiedad ha sido objeto de una reforma integral:

- Demolición de muros y completa redistribución del espacio.
- Paredes nueva revestidas de pintura lisa.
- Nuevas instalaciones de fontanería y eléctrica de grado elevado.
- Aire Acondicionado por conductos frío/calor en toda la vivienda (incluída la
máquina).
- Cocina equipada con electrodomésticos marca BOSH (frigorífico, horno,
inducción, lavavajillas y microondas). Isla con barra y taburetes.
- Persianas motorizadas.
-Armarios empotrados a lo largo de todo el pasillo que multiplican el espacio
ofrecido por los armarios empotrados de cada uno de los dormitorios.
- Muebles y decoración de diseño escandinavo caracterizado por crear un
ambiente particularmente natural, acogedor y moderno.
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SALÓN COMEDORSALÓN COMEDOR
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COMEDORCOMEDOR
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VISTAS AL MARVISTAS AL MAR
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COCINA ABIERTACOCINA ABIERTA
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DETALLES QUE SUMANDETALLES QUE SUMAN
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DORMITORIO PRINCIPALDORMITORIO PRINCIPAL
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DORMITORIO INVITADOSDORMITORIO INVITADOS
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BAÑO COMÚNBAÑO COMÚN
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PLANOSPLANOS
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MEMORIA MEMORIA 
DE CALIDADESDE CALIDADES
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39 / MEMORIA DE CALIDADES

ALBAÑILERIA
• Tabiqueria de vivienda
• Falsos techos con placas de pladur
• Instalaciones de fontaneria y saneamiento.
• Instalaciones de electricidad con grado elevado

CARPINTERIAS
• Carpinteria exterior de aluminio con doble vidrio
con cámara, y persianas motorizadas

• Puerta de entrada de seguridad
• Puertas de DM lacadas en color blanco con

manivelas de diseño
• Armarios en todos los dormitorios acabados en
el interior y armario de cuatro puertas en el pasillo.

TELECOMUNICACIONES
• Telefono, internet y Tv en todos los dormitorios y salón
• Interfono

CLIMATIZACIÓN
• Instalación de AACC por conductos con máquina incluida

REVESTIMIENTOS
• Pintura lisa “buena vista” plastificada en toda la vivienda
• Paredes decoradas con estuco y papel pintado en

algunas zonas
• Solado interior y exterior porcelanico
• Alicatados de baños porcelanico

BAÑOS
• Sanitarios con tapas amortiguadas
• Platos de duchas de resina con

mamparas incluidas
• Griferia de acero
• Espejos panorámicos
• Accesorios de baño

COCINA
• Diseño de cocina Nórdica, con accesorios en

interiores de armarios,
acabado blanco brillo y madera de cedro
• Isla central de silestone blanco, zona de cocción

y barra de madera
• Lavavajillas integrado
• Frigorífico Bosch
• Placa de inducción Bosh
• Horno y microhonas integrado Bosh
• Fregadero bajoencimera

GALERIA
• Calentador de 80litros
• Paredes alicatadas
• Instalaciones para lavadora y secadora

MOBILIARIO SALÓN
• Sofá de 3 plazas de diseño y cojines
• 2 Sillones
• Mueble TV con  estantes superiores
• TV de 50 pulgadas
• Alfombra
• Mesas de centro
• Aparador
• Mesa de comedor extensible con 4 sillas
• 2 taburetes
• Decoración, cuadros, cortinas y menaje de mesa

MOBILIARIO HABITACIONES
• Cabezales, bases tapizadas y colchones

2 camas de matrimonio y 1 individual
• Mesitas de noche
• Lámparas
• Decoracion y cortinas
• Alfombras

ENTRADA Y TERRAZA
• Mueble de entrada
• Espejo
• Lámpara
• Estanterias y perchero
• Mesa y dos sillas de terraza
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ANANTESTES PROYPROYECTOECTO RESULRESULTADOTADO



ANTESANTES PROYECTOPROYECTO RESULTADORESULTADO
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ANTESANTES PROYECTOPROYECTO RESULTADORESULTADO






