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WELCOME JOYFULNESS



Las viviendas se configuran en torno 

a un espectacular parque central, de 

uso exclusivo para propietarios*. En 

sus más de 120.000m2 de estudiado 

paisajismo, se ubican distintas áreas 

deportivas y de ocio pensadas para 

toda la familia. 

 

Cerca de 4.000 árboles, de especies 

principalmente autóctonas
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Impreso

en mayo 2021

Los propietarios de viviendas de “Santa Rosalía 

Lake and Life Resort” forman parte de la

comunidad de propietarios del Complejo

Inmobiliario Privado Santa Rosalía, que se

encarga del control de accesos y de los gastos 

del complejo como el alquiler, mantenimiento

y conservación de “La Reserva” y sus servicios e 

RESORT
Santa Rosalía Lake and Life resort redefine el 
concepto de resort en esta parte del Mediterráneo, 
nunca más volverá a sonar igual esta palabra.

mediterráneas, que junto a su sistema 

de recogida de aguas o a la

utilización de las tecnologías más

eficientes marcan el carácter

sostenible del resort. 

Sus 700.000 m2 están vallados en 

su perímetro, cuenta con control de 

accesos y servicio de seguridad 24h. 

Seguridad entendida como

tranquilidad, cuando se está en casa

o cuando se está fuera.

MASTER 
PLAN

instalaciones, así como zonas comunes,

entre otros cometidos.

El presupuesto anual de la comunidad de

propietarios se establece estatutariamente por

la junta general y será sufragado mediante

cuotas por sus miembros.



El corazón de Santa Rosalía, un

enorme jardín central destinado a la 

vida; dotado de diversas atracciones 

para disfrutar de la naturaleza, el

deporte o el ocio de una forma

diferente y donde The Lake siempre 

impone con su presencia.

LA RESERVA
Disponer de un enorme espacio verde 

junto a casa es siempre un privilegio. 

Contar con cinco veces más zonas

verdes por habitante que la 

recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud es ya otro nivel; 

el nivel que mereces.



La Joya de La Reserva, el lugar ideal 

para descansar sobre la arena de sus 

playas y desconectar bajo el sol, sus 

aguas invitan a sumergirse, refrescarse 

y a realizar actividades náuticas. 

El lugar donde terminar el día con 

los niños, tomar una cerveza con los 

amigos o degustar la gastronomía 

mediterránea mientras el infinito 

turquesa acompaña en una bonita 

puesta de sol.

LAKE
Con más de 16.000m2 de lámina de 

agua, The Lake es el lago artificial de 

aguas cristalinas más grande

de Europa.

Utiliza la tecnología de Crystal

Lagoons, líder mundial en el acondi-

cionamiento para baño,

tratamiento y mantenimiento de

grandes superficies de agua cristalina.



Pasar bajo el arco de entrada y dejar 

atrás el exterior, sentirse seguro cada 

momento, respirar bienestar y alegría, 

ser exclusivo cada día, disfrutar de 

una vida merecida. Como si al volver 

a casa siempre fuese tiempo de 

vacaciones. 

En Santa Rosalía Lake and Life Resort 

disfrutarás de largos caminos para 

pasear, correr o montar en bicicleta.  

Encontraras espacios ideales para 

relajarse, practicar yoga, leer un buen 

libro o hacer un picnic en familia. 

LIFE
Podrás retarte con amigos en el 

AdventureGolf, en el DiscGolf o en la 

petanca, ver a tus niños divertirse en 

la zona infantil, practicar deporte en 

instalaciones al aire libre o tomar un 

coctel en el Beach Club.

Todo un mundo 
por descubrir!
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Las imágenes e infografías del catálogo son 

meramente ilustrativas y no contractuales.

Están sujetas a posibles modificaciones por 

decisión facultativa, comercial o por necesidades 

de la obra. El mobiliario, instalaciones, acabados 

y decoración tienen únicamente propósito

ilustrativo y no está incluido salvo aquello

indicado en la memoria de calidades



Nuestras exquisitas villas han sido

pensadas para una vida en conexión 

con los elementos naturales.

Es fundamental en esta relación la 

fluidez interior-exterior, la apertura y 

continuidad de los espacios de dentro 

hacia fuera. 

Situada en una de las mejores zonas 

de Santa Rosalía, junto al lago y con 

vistas. Esta villa premium disfruta de 

mucha privacidad al estar elevada más 

de un metro sobre la acera. 

La parcela incluye aparcamiento para 

hasta tres vehículos y preinstalación de 

punto de carga eléctrico. 

El porche delantero disfruta de un gran 

espacio cubierto y una importante zona 

soleada para disfrutar todo el año, con 

su piscina y una barbacoa encastrada 

en el muro de piedra, natural de

la región, que recorre toda la fachada 

hasta el solárium y que marca la

personalidad de esta vivienda

contemporánea, cálida y mediterránea.

La almendra es el fruto seco por excelencia del 
Mediterráneo. Virtuosa y deliciosa. Una gota de agua 
densa al nacer; un crujiente estallido de sabores al 
madurar. Sencillamente imprescindible. Única.
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En sintonía con su filosofía, su elegante 

y minimalista zona de día, invita a vivir 

la brisa y el sol, gracias a una

balconera de casi cinco metros que se 

inserta totalmente dentro de la pared. 

Destaca con gran personalidad su 

imponente y práctica cocina.
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La zona de noche incluye un dormitorio 

con acceso directo al baño de cortesía 

en planta baja, así como toda la planta 

primera de la vivienda; La master suite 

con más de 20 metros de dormitorio, 

vestidor y baño, con dos terrazas que 

garantizan una eficiente ventilación 

cruzada y donde destaca un cabecero 

muy singular. 

La segunda suite no se queda atrás, 

con vestidor, baño incorporado y

acceso a la terraza de 18 m2 y con

pared en piedra natural.
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El solárium permite 43m2 de área

para encuentros con el astro rey y la 

extensa vista sobre La Reserva y el 

lago de aguas cristalinas. Incluye

preinstalación para cocina y jacuzzi. 

Un espacio adicional de 56 m2 libre

de tabiques, se extiende por la parte 

más discreta de la propiedad. Un semi-

sótano con luz natural que propone la 

idea de que diseñemos juntos su uso.
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CARACTERÍSTICAS 177m2  Construidos. Incluyendo semisótano con luz natural. 3  Baños 3   Dormitorios

Documento de carácter informativo, no contractual. Puede sufrir variaciones por razones técnicas, legales o comerciales.

El mobiliario y electrodomésticos son meramente decorativos y no incluidos.
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238 - 253m2   Parcela

Sótano Primera PlantaPlanta Baja Solárium
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Las imágenes e infografías del catálogo son 

meramente ilustrativas y no contractuales. 

Están sujetas a posibles modificaciones por 

decisión facultativa, comercial o por necesidades 

de la obra. El mobiliario, instalaciones, acabados 

y decoración tienen únicamente propósito

ilustrativo y no está incluido salvo aquello

indicado en la memoria de calidades.



Nuestras villas Lavanda han sido

confeccionadas para vivir

compartiendo espacio con la

naturaleza. Ubicadas en una parcela 

ideal, entre las dos principales y más 

bonitas avenidas y a tan solo unos 

pasos del lago. 

Sus destacadas aperturas hacia el 

exterior, con una balconera de más 

de cinco metros y medio, permiten el 

movimiento libre e invitan al 

paso de la luz. 
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En una arquitectura diseñada para la 

conexión con su zona ajardinada, el 

complemento para la intimidad lo pone 

el muro de piedra natural iluminado 

que delimita el espacio interior-exterior. 

Estos elementos marcan el carácter de 

la zona de día de la vivienda.

En cuanto a la zona de noche; el 

primero de los dormitorios se ubica 

en el lado opuesto de la planta baja, 

con acceso directo a  a una cuidada y 

acogedora terraza. 
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En la planta primera, existen dos

posibilidades, según el modelo

seleccionado; contará con una

moderna suite con baño abierto y

conectada a la estilosa terraza

mediterránea de más de 12m2 o con 

dos habitaciones, una de ellas con 

salida directa a la mencionada zona 

soleada y un baño. 

El extenso y diáfano sótano de más 

de 70m2, está iluminado durante el día 

gracias a una ideada claraboya que 

hace de banco en el jardín y

proporciona una gran cortina de luz. 

Este espacio permite soñar con

todas las posibilidades. Y si de sueños 

se trata, ideemos juntos la opción

del solárium.

Cada vivienda tiene además espacio 

para un vehículo con preinstalación de 

punto de carga eléctrico.
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CARACTERÍSTICAS

Sótano

Primera Planta (2 habitaciones)Planta baja

Primera Planta (3 habitaciones)

173 - 192 m2  Construidos. Incluyendo sótano.2  Baños 2-3   Dormitorios 140 - 255 m2   Parcela

Documento de carácter informativo, no contractual. Puede sufrir variaciones por razones técnicas, legales o comerciales.

El mobiliario y electrodomésticos son meramente decorativos y no incluidos.



La tecnología Crystal Lagoons permite 

una gestión eficiente de la energía y 

el agua. The Lake forma parte de un 

sistema eficaz de riego, recogida y

reutilización de agua.

En la ejecución de estas viviendas se 

aplica un procedimiento de trabajo 

comprometido con el medioambiente, 

regulado por la ISO 14001, que permite 

desarrollar la actividad

contribuyendo a un desarrollo 

sostenible y respetuoso. 

Además, para ayudar en la reducción 

de la huella de carbono, a los cerca de 

4.000 árboles plantados en el Resort 

se sumará uno más por cada una de 

las villas “Almendro 7” y 

“Lavanda 24” entregadas. 

SOSTENIBILIDAD



Santa Rosalía Lake and Life Resort se 

encuentra en la Costa Cálida, a 4km del 

Mar. En un enclave geográfico único 

de la Región de Murcia que permite 

disfrutar de sus dos mares y de más de 

300 días de sol al año.

Rodeada de 20 campos de Golf y

a un paso de todo tipo de servicios, 

comodidades y actividades deportivas 

y de ocio. 

Estas villas están ubicadas en

algunas de las mejores parcelas de 

este exclusivo resort, estando la más 

alejada a tan solo 50 metros de

La Reserva.

UBICACIÓN
CARTAGENA           

MURCIA                  

ALICANTE 

AEROPUERTO DE MURCIA           

AEROPUERTO DE ALICANTE      

PLANO
SITUACIÓN

15 MIN

32 MIN

65 MIN

25 MIN

55 MIN

R

ALBACETE

ALMERÍA

CI

Aeropuerto
de Murcia

Aeropuerto
de Alicante



RESORT
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LIFE

PETANCA

ZONA
DE YOGA 
Y PICNIC

ZONA
INFANTIL

BEACH BLUB ISLAS VOLEY PLAYA

SEGURIDAD
LA
RESERVA

ZONA 
COMERCIAL

CROSS TRAINING,
STREET WORKOUT.

DISC
GOLF

ADVENTURE
GOLF

EMBARCADERO PLAYAS ZONA ESTANCIAL

RUNNING
TRACK Y
BIKE LANE

JARDINES 
Y PARQUES 
INFANTILES

SOSTENI-
BILIDAD

_ Balconera de tres hojas (4´7m) que se oculta en la pared

_ Muro de mampostería

_ Piedra Caliza en revestimientos de fachada (según proyecto) 
_ Solárium con preinstalación para cocina, jacuzzi y placa solar 
_ Sótano (acabado en hormigón)

_ Piscina privada con ducha solar

_ Aire acondicionado por conductos con bomba de calor

_ Suelo radiante en baños

_ Paquete de iluminación con tecnología led 

_ Pack estándar de domótica 

_ Pack estándar de electrodomésticos (horno, microondas, 

   vitrocerámica y extractor) 

_ Persianas eléctricas en dormitorios 

_ Barbacoa integrada en muro de mampostería 

_ Preinstalación punto de carga para vehículo eléctrico

_ Inodoros suspendidos

_ Griferías empotradas en baños

_ Ducha termostática en master suite

_ Mueble (suspendido) en cada baño 

OPCIONALES

_ Acabado en sótano

Fase 1

Desde 320.000€

_ Balconera de más de 5 metros en salón-comedor

_ Muro de mampostería que entra en la vivienda

_ Sótano (acabado en hormigón)

_ Suelo radiante en baños

_ Paquete de iluminación con tecnología led 

_ Pack estándar de domótica 

_ Persianas eléctricas en dormitorios 

_ Preinstalación punto de carga para vehículo eléctrico

_ Pre instalación de Aire acondicionado por conductos

_ Vitrocerámica y extractor incluidos

_ Inodoros a suelo con cisterna empotrada

_ Mueble (suspendido) en cada baño 

OPCIONALES

_ Solárium con preinstalación para cocina, jacuzzi y fotovoltaica 

_ Piscina privada con muro de mampostería y ducha solar

_ Acabado sótano

Fase 1

Desde 234.000 € - 2 habitaciones

Desde 253.000 € - 3 habitaciones




