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El complejo.

Denia Beach es un edificio pensado para disfrutar 
cada rincón de la naturaleza.
Sus cuidados jardines y zonas verdes ofrecen 
paseos flanqueados por palmeras y plantas, con 
diverso mobiliario exterior para disfrutar de ellos. 
Estos caminos bordean, además, una refrescante 
piscina de arena para pasar los cálidos días de 
verano.
La urbanización se encuentra completamente 
vallada y con garita para seguridad, para mayor 
privacidad y tranquilidad. Dispone de varios 
accesos, uno de ellos a pocos pasos de la playa de 
la Almadraba. 
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La original fachada de la promoción, de formas 
orgánicas y con movimiento configuran terrazas únicas. 
Todas son únicas y particulares, pero comparten un 
rasgo en común: vistas despejadas a las zonas 
ajardinadas. 

t e r r a z a s .
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La mayoría de nuestras terrazas cuentan con vistas al mar gracias a la inmejorable 
ubicación del complejo.

t e r r a z a s .
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En Denia Beach predomina el diseño de concepto abierto, con salones amplios y 
cocinas abiertas. Todos con salida directa a las terrazas con vistas despejadas a los 
jardines comunitarios, orientadas al mar. 
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Nuestras cocinas se entregan completamente amuebladas y
equipadas con horno/microondas, vitrocerámica y campana extractora.
Pre-instalación para lavadora y lavavajillas.
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Calidad & confort.

Los acabados de las viviendas están cuidados 
hasta el más mínimo detalle para conseguir un 
hogar exclusivo y confortable. Los apartamentos 
cuentan con pavimentos porcelánicos de alta 
calidad. 
Y acogedores pavimentos de cerámica imitación 
madera en terrazas. 
Disponen de aire acondicionado y calefacción. 
Además, el doble acristalamiento en ventanas 
permite un gran aislamiento que mantiene la 
vivienda protegida de cambios de temperatura y 
potencia la eficiencia energética.
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Los dormitorios, completamente exteriores, tienen salida directa a las 
terrazas, por lo que la iluminación natural baña continuamente las 
estancias. Además, los grandes ventanales permiten disfrutar de las 
vistas desde la cama, muchas de ellas directamente al mar. 
Los dormitorios principales, además, tienen un vestidor y un baño 
completo ensuite.
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A pocos pasos de la playa de la Almadraba y custodiado por el Montgó, al norte de Alicante.

De fácil acceso en coche desde la Carretera de Les Marines, y comunicado mediante bus con el 
centro de Denia, ya que cuenta con una parada a pocos metros. Sin olvidar el extenso carril bici 
que comunica toda la Carretera de Les Marines para disfrutar de los paseos en bicicleta.

La urbanización tiene supermercados y restaurantes muy variados a menos de 500 m., en Els 
Poblets. 

Para los apasionados del Golf, la Carretera de Les Marines comunica directamente, y en poco 
menos de 15 minutos con el renombrado y exclusivo Golf de Oliva Nova, y sus playas. 

Oliva Nova
Golf

Supermercado
Dia

Supermercado
Consum

Centro Comercial
El Prado Ondara

Campbell Lamont
Golf

Hospital de
Denia

Supermercado
Consum

Supermercado
Consum

Supermercado
Masymas

Restaurante
Bruno Ruiz

Restaurante
Quique Dacosta

Restaurante
La cocina de Miguel

Centro Comercial
Marques de Campo

Restaurante
Els Magazinos

Castillo de Denia

Restaurante
El Faralló

Puerto de Denia

Restaurante
Mena

Restaurante
Chalet Suizo

Restaurante
Casa Parra

Restaurante
BonAmb

Montgó

Playa
Les Arenetes

Playa de
Les Rotes

Playa de
Les Marines

Playa de
Les Bovetes

Playa de 
la Almadraba Playa 

dels Molins

AP-7

E-15

N-332

E-15

N-332

Aeropuerto
de Alicante
(       1 h.)

u b i c a c i ó n  i d e a l

Aeropuerto
de Valencia

(       1 h.)
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Castillo que sirvió de fortaleza en la época de la piratería del Mediterráneo situado en la mayor 
altura de la ciudad de Denia para disfrutar de vistas increíbles.

d e n i a

Castillo de Dénia y el Museo Arqueológico.

Llena de historia, sabor y muchos otros elementos que la convierten en una de las joyas del Mediterráneo.

Alberga más de 650 especies de flora y vegetación para poder hacer diferentes rutas para envolverte 
de toda la naturaleza de la Costa Blanca.

El Parque natural Montgó y sus rutas de senderismo.

Las playas doradas y turquesas de Denia atraen a miles de personas donde te enamorarás del clima 
Mediterráneo que ofrece.  

Las playas de Dénia.
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Pasea por el barrio histórico de Les Roques, el cual cuenta con el encanto antiguo propio de la 
zona y su arquitectura y por la Torre del Gerro, que corona la entrada a la Cova Tallada. Una de 
las tantas torres de vigilancia construidas para vigilar las costas y alertar en caso de ataque.

El casco antiguo y la Torre del Gerro.

La ciudad fue sede de una incipiente industria juguetera a principios del siglo pasado, donde juguetes 
de metal, pero sobretodo de madera, marcaban la pauta de una saludable producción.

El Museo del Juguete.

La ciudad de Dénia, fue declarada ciudad creativa de la gastronomía por la Unesco en 2016. La 
famosa gamba roja de Dénia, el exquisito arrós a banda, la llandeta, el pulpo seco y un largo etc. 
Muchas opciones si lo que se busca es disfrutar de la excepcional comida de la zona.

Dénia ciudad creativa de la gastronomía.

Si te gusta moverte de manera sostenible, se han implementando ciclovías que permiten recorrer el 
casco histórico de la ciudad y muchos otros lugares que ofrece un número de Rutas Verdes que 
permiten apreciar su entorno natural en bicicleta.

Las vías verdes en bici.
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Es un espacio protegido con el fin de preservar la fauna marina y su respectivo ecosistema. Cuenta 
con 400 hectáreas donde se permite realizar diversas actividades marítimas, además de una reserva 
marina de pesca. 

La reserva Marina del Cabo San Antonio.



p i s o  p i l o t o .
17



p i s o  p i l o t o .
18



19

Suelos de la vivienda de gres cerámico. Alicatado de gres 
porcelánico. Todo sobre capa anti-impacto para mejor 
aislamiento acústico entre viviendas.
El pavimento de corredores exteriores y resto de zonas 
comunes del bloque serán de gres. El de las terrazas
privativas será de cerámica imitación madera. 

Equipamiento de cocinas con muebles altos y bajos 
acabado laminado, con cajones autofreno, encimera de 
sílice blanco. 
Vitrocerámica, horno y campana. 
Barra pasaplatos con encimera de sílice blanco.
Pre-instalación para lavavajillas y lavadora.

Regulador de intensidad en salón comedor. 
Tomas de televisión en salón, en todos los dormitorios. 
Teléfono en salón y dormitorios.
Acceso a los servicios de telecomunicaciones en banda 
ancha mediante fibra óptica en salón y dormitorios. 

Revestimientos interiores.

Acabado en pintura plástica blanca en paredes. Gres para 
cuartos húmedos.
Falso techo continuo en toda la vivienda, desmontable en 
baño para encastre y mantenimiento de la unidad interior 
de aire acondicionado.

Climatización. 

Aerotermia para generación de agua caliente sanitaria. 
Sistema de climatización mediante conductos por falso 
techo con impulsión mediante rejillas lineales.

Fachadas.

Fachada principal de hormigón armado visto acabado con 
pintura pétrea blanca. 
Fachada posterior de doble piel que actuará como filtro 
térmico y acústico, mejorando la eficiencia energética de 
las viviendas. Aportará además belleza estética y
movimiento a la fachada mediante la creación de juegos 
de sombras y encuadre del paisaje.

Solado y alicatado interior.

Acristalamiento con sistema de oscurecimiento, que se 
realizará con tejidos de blackout.
Los vidrios de las carpinterías exteriores serán dobles con 
cámara de aire tipo climalit.
Armarios empotrados de hoja corredera, forrados 
interiormente.
La puerta de acceso a la vivienda será blindada, con 
acabado interior y exterior de aluminio blanco, dispondrá 
de estructura y marco de acero, dispositivo de bloqueo, 
doble cerradura de seguridad y bisagras antipalanca.

Carpintería y acristalamiento.

Instalaciones eléctricas.

Cocina.

Platos de ducha de material sintético.
Grifería y aparatos sanitarios Gala. 
Grifería de ducha empotrada con rociador de pared. 
Conjunto de muebles más lavabo vsb fresno con 
incrustaciones de madera y blanco en baño principal y el 
segundo baño lavabo cerámico de 80 con faldón y balda 
baja inferior, modelo vsb altai.
Ventilación de toda la vivienda incluida cocina y baños 
mediante conductos para extracción forzada. 
Grifo en soláriums y todas las terrazas.

Fontanería y saneamientos.

memoria
calidadesd
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Instalación de equipos de captación de señales de 
televisión con receptor satélite digital HD en cada 
vivienda.

Telecomunicaciones.
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NOTA
La Dirección Facultativa se reserva el derecho a realizar durante el transcurso de la ejecución de la obra cuantas modificaciones estime necesarias sobre la memoria de calidades expuesta, pudiendo venir impuestas por la autoridad u organismos competentes, así como motivadas por exigencias de orden 
técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad de materiales sin que ello implique menoscabo en el nivel global de calidades.reseñada.

Urbanización.

Urbanización vallada. Cuenta con un acceso rodado a la planta semisótano destinada a 
aparcamiento y un acceso principal peatonal con control de accesos al contar con una 
garita para el conserje y el cuarto de basuras. Además cuenta con un acceso peatonal, en 
la calle Riu Alcora, al Noreste de la parcela y vinculado con la salida al mar, éste se 
complementará con zona de lavapiés y almacenamiento provisional de enseres de playa.

La urbanización, estará dotada de zonas ajardinadas (con un carácter muy natural, de 
imagen frondosa y verde, para ello se proyectan caminos y sendas con carácter orgánico, 
utilizando pavimentos pétreos (mediante soleras fratasadas acabado rallado con 
despiece de juntas de hormigonado mediante pletinas de acero embebidas).

Se diseñan sistemas de pérgolas, distribuidas en las zonas de mayor concurrencia del 
espacio ajardinado, mediante losas de planta circular de hormigón armado de 15 cm 
pintado en blanco, con montantes tangentes a losa de tubo de 150mm.

Piscina con zona infantil y adultos con acceso tipo playa.

Aparcamientos y trasteros.

El aparcamiento, ubicado en la planta semisótano, cuenta con 93 plazas de 
aparcamiento, por lo que existe la posibilidad de adquirir más de una plaza por 
vivienda. El aparcamiento cuenta con un único acceso rodado, con puerta de apertura 
automática mediante mando a distancia y cuatro accesos peatonales a través de los 
núcleos de circulación vertical.

En la planta de aparcamiento, se ubican también los trasteros de las viviendas, 
concentrándolos en los extremos de la planta para conseguir una doble protección 
contra la humedad, sobreelevando en esta zona la rasante del pavimento.
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We understand your concerns and ques-
tions.
That’s why we offer a wide range of servi-

Lawyers that speak your language.

Currency exchange.

Appliances.

Financing.

Ask us...
And best of all: you can rely on Sonneil to 
help with everything.
Whatever it is you need, just ask us and 
we will be delighted to help.

After-sales
services

Entendemos qué es lo que te preocupa, cuáles son tus 
inquietudes.

Por eso, trabajamos en darte las máximas
facilidades durante todo el proceso de compra:

Electrodomésticos.

Alarmas y seguridad.

Muebles y decoración.

Financiación.

Pregúntanos...

Y lo más importante: cuentas con Sonneil para
cualquier cosa que necesites.

Consúltanos sobre cualquier servicio que te haga falta 
y estaremos encantados de poder ayudarte.

servicios
post-venta
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Promotora.

Alibuilding S.L., es una sociedad promotora con sede en 
San Juan de Alicante (Alicante), perteneciente a un 
relevante grupo empresarial de la Comunidad
Valenciana.

Alibuilding cuenta con un equipo directivo compuesto 
por profesionales con dilatada experiencia en el sector 
inmobiliario.

Alibuilding cuenta con la confianza de las principales 
Entidades Financieras, Empresas Constructoras, 
Arquitectos, Empresas de Comercialización y resto de 
agentes que intervienen en el proceso constructivo.

Seguridad
Confianza&
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r e s i d e n c i a l

denia beach

Los planos e infografías contenidos en este documento tienen carácter informativo comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra,
obtención de Licencia, o aquellas que pueda estimar en su momento la Dirección Facultativa, no siendo vinculante desde el punto de vista contractual.

Localización Denia:
C/ Riu Alberca, 03779
Tel. (+34) 966 448 443
www.deniabeach.com

Boutique Madrid:
C/ Ortega y Gasset 27
Tel. (+34) 911 610 083

Boutique Alicante:
Avda. Doctor Gadea 4.
Tel. (+34) 965 504 090

Promueve:Comercializado por:


