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Magníficos apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
en una planta y tipo dúplex en urbanización 

cerrada en primera línea de playa

URBANIZACIÓN PLAYA DE LOS NAREJOS 

LOS ALCÁZARES, MURCIA
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_ La inigualable localización de Nueva Ribera beach Club, en primera línea de la mejor 

playa del Mar Menor, te permitirá descubrir y disfrutar de este paradisiaco rincón de la 

costa murciana. Un remanso de paz y tranquilidad pero muy cerca de todos los servicios 

necesarios para que tu estancia sea placentera. Los Alcázares
Murcia

VIVIR AQUÍ TE BRINDA 
LA OPORTUNIDAD DE 

SENTIRSE BIEN

Los Alcázares, Murcia es un municipio que se 

ha ido desarrollando y se ha convertido en un 

destino turístico de primer nivel, aquí encontrará 

preciosos paisajes de mar, desde un pueblo tra-

dicional que ha evolucionado y está dotado de 

todo tipo de servicios, desde colegios y centro 

de salud hasta modernos centros comerciales... 

Sin perder el sabor de pueblecito pesquero y 

agrícola con un importante patrimonio histórico, 

cultural y con una extraordinaria gastronomía tí-

pica mediterránea que les encantará.

Los Alcáceres es un lugar privilegiado a orillas 

del Mar Menor, una laguna de agua salada muy 

tranquila, de una belleza extraordinaria, única en 

el mundo. Ofrece horas de sol, playas naturales 

de aguas cristalinas y es ideal para relajarse y 

disfrutar. 
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Playa de las Salinas

Spinosa Center
Restaurante/ Escuela surf

Chiringuito Piky-Piky

Aparcamiento
PARKOLÓ

Club náutico/Paseo Marítimo/Los Alcázares

Situada en el sureste de la península, la región de Murcia cuenta con 
excelentes comunicaciones. Modernas Autovías que conectan Murcia 
con las localidades de la costa y con las principales capitales de Es-
paña. Una red ferroviaria de primer nivel y el  Aeropuerto Internacional 
de la región de Murcia en Corvera que permite vuelos directos a varios 
destinos europeos.

Las playas de la zona están galardonadas con la bandera azul, sello 
distintivo para las mejores de Europa, son playas muy cuidadas, de are-
na limpia y de aguas tranquilas y cristalinas. Donde podrá disfrutar de 
los 21º de temperatura media anual y de los 300 días de sol al año 
que ofrece la zona y que convierten a Nueva Ribera Beach Club en 
un pequeño paraíso junto al mar. Despreocúpate, lo tendrás todo a tu 
disposición, está pensado para relajarse, disfruta en la piscina, en el re-
sort, todo con acceso directo a la playa y con vistas al Mar Menor y sus 
paisajes de extraordinaria belleza.

Los Alcázares
Murcia

PLANO Y UBICACIÓN
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Nueva Ribera Beach Club si que es vida, experi-

menta junto al mar nuevas sensaciones, la brisa 

marina, el rumor de las olas al despertar... Sol casi 

todos los días y una temperatura ideal, hacen la 

combinación perfecta para disfrutar de tus hob-

bies y de las infinitas posibilidades de ocio que 

le ofrece la zona, salir a navegar, practicar kayak, 

paddle surf o simplemente pasar el día tumbado 

en la playa mirando al mar. 

Podrás recargar energías en Nueva Ribera 

Beach Club y después pasear hasta el centro de 

Los Alcázares de compras o a tomar un helado 

en las terrazas del paseo marítimo. Como ves, 

todo está pensado aquí para poner a su alcan-

ce el estilo de vida cómodo y exclusivo que está 

buscando.

Nueva Ribera
Beach Club
UN LUGAR ÚNICO PARA       

DISFRUTAR DE SOL, MAR Y 

PLAYA
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Siéntase seguro en casa o esté tranquilo mientras está en la 

playa o de viaje. El complejo está completamente vallado en 

su perímetro, está dotado de cámaras de seguridad y un equi-

po de vigilantes 24 horas cuidará de su vivienda y de todo el 

resort.

Disfruta de la buena vida. En Nueva Ribera Beach Club se vive 

en primera clase, todo está pensado para que disfrutes y pue-

das dedicar todo tu tiempo a lo que más te guste. Una vida a 

la carta, ponemos a tu disposición todo lo que necesitas, un 

servicio impecable de atención al cliente, un equipo de profe-

sionales que te cuida y con soluciones inmediatas a medida.

Además podrás disfrutar con los más pequeños en las mejores 

playas, pues el Mar Menor es un lugar ideal por su tranquili-

dad y su poca profundidad. En definitiva, un lugar donde poder 

practicar un sin fin de actividades acuáticas.  

Nueva Ribera
Beach Club
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Nueva Ribera
El resort

Nueva Ribera Beach Club le ofrece apartamen-

tos de lujo, de diseño exclusivo a un paso del 

Mar Menor. Viviendas de varias tipologías, donde 

podrá elegir la casa de sus sueños, lujosas villas 

a pie de playa o apartamentos con vistas al mar, 

todas rodeadas de piscinas y jardines, en una de 

las mejores zonas residenciales de la costa mur-

ciana.

Las viviendas tienen un estilo característico, de 

particular arquitectura, con personalidad pro-

pia, muy mediterránea, donde se han empleado 

conceptos en diseño de vanguardia, sin olvidar 

la naturalidad y calidez que le confiere el uso de 

materiales tan nuestros como la piedra, la ma-

dera, la forja, la arcilla y el barro. El impecable 

acabado y el entorno hacen de las viviendas un 

valor de inversión segura ahora y en el tiempo.

UN ELEGANTE RESORT PARA 

DISFRUTAR DE LA VIDA.
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CERRAMIENTO 
EXTERIOR

Aisalmiento de doble fábrica de ladrillo y ais-
lamiento térmico-acústico

TABIQUERÍA

Separación de viviendas por doble fábrica de 
ladrillo hueco con aislamiento acústico de 
styrofoam o similar y cámara de aire.

CEARPINTERÍA 
EXTERIOR

En aluminio lacado y cristal “climalit”.

SOLADOS

En salón, suelos de mármol color crema.

INSTALACIONES
DE COCINA

Muebles altos y bajos con encimera tipo Si-
lestone. Electrodomésticos de primera mar-
ca (figorífico tipo combi, placa vitrocerámica, 
campana extractora, horno y microondas, 
lavavajillas y lavadora).

CEARPINTERÍA 
INTERIOR

Puerta principal blindada. Puertas lacadas en 
blanco, armarios de primera calidad.

ALICATADOS

En baños y aseos, piezas de mármol color 
crema.

FALSOS TECHOS

Pladur o similar y moldura decorativa de es-
cayola en salones.

GARAJE

Puerta automática con mando a distancia.

ELECTRICIDAD

Luces halógenas en pasillos, baños y coci-
na. Aire acondicionado individual frio/calor, 
preinstalación de alarma, portero electróni-
co, toma de radio y TV terrestre y satélite en 
salón y dormitorios.

CAJA FUERTE

Situada en el armario del dormitorio principal.

ASCENSOR

URBANIZACIÓN Y ZONAS
AJARDINADAS

Amplias zonas verdes y jardines. También 
cuenta con piscina comunitaria.

CONTROL 
DE ACCESO

Vigilancia 24h. Urbanización cerrada y valla-
da.

Los datos incluidos en esta memoria de 

calidades están sujetos a posibles modificaciones 
consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas 

o técnicas. La marca y modelo concreto de cada

producto se hace constar a efectos orientativos,

por lo que los productos mencionados podrán

ser sustituidos por otros de calidad equivalente

de concurrir exigencias comerciales (incluidas de

distribución de productos), jurídicas o técnicas que

así lo aconsejen.
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COCINA
6.15m²

SALÓN-COMEDOR
19.98m²

DORMITORIO 2
8.81m²

DORMITORIO 1
12.16m²

PASO
1.00m²

BAÑO  1
4.76m²

VESTIBULO
2.50m²

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.

VIVIENDA 001 Nueva Ribera Beach Club

Superficie Construida 67,32 m²

Superficie Útil  55,36 m²
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PLANTA GENERAL Nueva Ribera Beach Club
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NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.

PLANOSPLANOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidade.

COCINA
6.49m²

SALÓN-COMEDOR
19.39m²

BAÑO  1
4.69m²

DORMITORIO 2
8.74m²

DORMITORIO 1
11.26m²

PASO
1.87m²

VIVIENDA 002 Nueva Ribera Beach Club

Superficie Construida 63,11 m²

Superficie Útil  52,44 m²

6.45m²

BAÑO  1
3.43m²

DORMITORIO 1
10.48m²

VESTIBULO
4.02m²

PASO
1.04m²

VIVIENDA 003 Nueva Ribera Beach Club

Superficie Construida 56,32 m²

Superficie Útil  46,06 m²
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NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.

PLANOS PLANOS

SALÓN-COMEDOR
18.60m²

BAÑO  1
3.43m²

DORMITORIO 1
11.21m²

PASO
1.04m²

VIVIENDA 004 Nueva Ribera Beach Club

Superficie Construida 50,87 m²

Superficie Útil  40,83 m²

SALÓN-COMEDOR

17.82m²

DORMITORIO 1

11.94m²

DORMITORIO 2

8.86m²

PASO

1.36m²

BAÑO  1

3.93m²

VIVIENDA 005 Nueva Ribera Beach Club

Superficie Construida 67,06 m²

Superficie Útil  50,96 m²
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ACCESOS

NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.

COCINA Y SALONES

NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.
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NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.

DORMITORIOS

NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.

BAÑOS



Infórmate en el 

+34 868 089 515
+34 667 592 527
+46 731 830 728

www.housesinthesun.net


