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Bienvenido a tu 
espacio, infinito azul. 
Descubre una vida 
sin límites.



JOSE DÍAZ
GARCÍA, S.A.

PROPIEDADES SERVICIOSENTORNOSOSTENI-
BILIDAD

07 0806 09 10
WELCOME 
JOYFULNESS

LA RESERVA LIFERESORT LAKE

01 02 0403 05
10 - 11 18 - 23 34 - 4112- 17 24 - 33 84 - 9150 - 79 80 - 83 92 - 9542 - 49

ÍNDICE



10 11

Deja la rutina atrás y sumérgete en un infinito 
turquesa, en un paseo en familia, siente la brisa
y la caricia de una sonrisa; estás cerca de
donde mereces estar.

Santa Rosalía Lake and Life Resort 
redefine el concepto de resort en esta 
parte del Mediterráneo, una palabra 
que amplía sus horizontes y se llena 
de posibilidades. Hemos diseñado 
y creado un enorme espacio verde 
central, para que pueda ser disfrutado 
por todos los residentes, y desde la 
empresa  José Díaz vamos a darles 
la mano para que sea vivido como su 
infinito jardín.

Las viviendas se configuran en torno 
a este espectacular parque, de uso 
exclusivo para propietarios, en cuyo 

centro se ubica un lago paradisiaco 
de aguas cristalinas. En sus 124.000m2 
de estudiado paisajismo, se encuentran 
distintas áreas deportivas y de ocio 
pensadas para toda la familia.  

Pasear, comer, tomar el sol o 
simplemente relajarse al aire libre; 
Santa Rosalía Lake and Life Resort 
es un espacio íntimo, acogedor y libre 
de preocupaciones. Con una cuidada 
oferta de servicios diseñados para vivir 
todo el año o disfrutar de su propiedad 
durante las vacaciones; un mundo 
nuevo y a un paso de todo.

WELCOME
JOYFULNESS



12 13Un lugar único donde vivir en el 
Mediterráneo, hacer hogar y
sentirse libre y protegido. La fusión
de arquitectura moderna, naturaleza y 
lujo definen su esencia y dan forma 
a su diseño y configuración.

RESORT
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Descanso sin 
preocupaciones. 
Con seguridad 24h para tu
tranquilidad, cuando estés en casa
y cuando estés fuera.

La arquitectura conceptual de las 
viviendas y unas estrictas normas 
estéticas garantizan la armonía en 
todo el complejo. Se ha primado la 
continuidad interior-exterior en sus 
diseños buscando una permanente 
conexión con los elementos naturales 
de sus zonas ajardinadas. 

Santa Rosalía Lake and Life Resort 
cuenta con cerca de 4.000 árboles, 
marcados por la elección de 
especies principalmente autóctonas 
mediterráneas, que junto a su sistema 
de recogida de aguas o a la utilización 
de las tecnologías más eficientes 
denotan su carácter sostenible. 

Los 700.000m2 de extensión se 
encuentran vallados en su perímetro. 
El control de accesos y el servicio 
de seguridad 24h están siempre 
disponibles. Seguridad entendida 
como tranquilidad, cuando estés
aquí o cuando estés lejos. 

Su arquitectura y diseño 
se unen para reproducir 
la esencia mediterránea.
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En el centro del resort se ubica La 
Reserva, un enorme jardín de más 
de 12 hectáreas y 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. 

Además, distintos jardines y zonas de 
juego se extienden a lo largo del resort, 
para tener siempre un lugar al aire libre 
junto a la puerta de casa.
 
Más de 5 kilómetros con caminos y 
pistas para correr e ir en bicicleta, 
conectados en distintos puntos; los 
que recorren el perímetro enlazan con 
los que integran La Reserva, para elegir 
una ruta diferente cada día. 

Pensamos también en nuestras 
mascotas, por ello se ha creado un 
espacio para que puedan jugar y
correr libremente.

Junto al Resort se encuentra un área 
comercial independiente de más de 
35.000 m2 con acceso directo desde la 
carretera y desde el propio recinto.
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LA 
RESERVA

El corazón de Santa Rosalía, un 
espacio de 124.000m2 destinados a 
la vida. Sus zonas verdes son
5 veces más extensas por habitante 
que las recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud.
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Un lugar donde leer, 
bañarse de sol o 
simplemente relajarse.

Un inmenso jardín configurado 
en distintas zonas y dotado con 
atracciones para que el residente 
pueda relajarse y disfrutar pasando 
tiempo con la familia y los amigos.

Es el corazón de Santa Rosalía, 
donde todos los caminos se 
encuentran, donde se hace vida
y comunidad.  

Gran parte de la vida del resort
gira en torno a The Lake.

Un espacio pensado para 
mezclarte con los elementos 
naturales que te rodean, 
difuminando cualquier línea 
con el exterior.
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 R

ES
ER

VA



22 23

LA
 R

ES
ER

VA



La joya de La Reserva, el lugar ideal 
para relajarse bajo el sol, refrescarse 
en sus turquesas aguas, realizar 
actividades náuticas, pasar el día con 
la familia, tomar una cerveza con los 
amigos o degustar la gastronomía 
mediterránea.

The Lake, con más de 16.000m2, es 
actualmente el lago artificial de aguas 
cristalinas más grande de Europa.

LAKE
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CRYSTAL LAGOONS

¿Te imaginas estar rodeado 
de aguas cristalinas?

Con tecnología Crystal Lagoons este 
espectacular lago se caracteriza por su
impresionante tono azul turquesa.

The Lake utiliza la tecnología 
Crystal Lagoons, líder mundial en 
el acondicionamiento para baño, 
tratamiento y mantenimiento de 
grandes superficies de agua cristalina. 

Esta tecnología es la más eficiente 
conocida hasta el momento y permite 
mantener el lago con la mitad de agua 
que la destinada para un parque de 
la misma superficie y con 30 veces 
menos que la necesitada para un 
campo de golf de 18 hoyos. 

Opera en circuito cerrado, purificando 
y reutilizando la misma agua, por lo 
que no requiere renovación del recurso 
hídrico más allá de la evaporación.

Su eficiente sistema de filtrado permite 
utilizar hasta 100 veces menos aditivos 
que en los sistemas convencionales. 
Tan solo consume un 2% de la energía 
eléctrica utilizada por un sistema de 
filtración tradicional.

LA
KE
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PREMIOS
INNOVADOR DEL AÑO
Stevie de Oro - 2016 
Roma, Italia

EMPRENDEDOR DEL AÑO
Ernst & Young - 2009 
Monte Carlo, Mónaco

INNOCACIÓN REAL
London Business School - 2016 
Londres, Inglaterra

BEST NEW BUSINESS
International Business Leadership 
Awards - 2015 Miami, FL, USA

PREMIO A LA INNOVACIÓN
Otorgado por el gobernador 
de Miami, Rick Scott.

LLAVES DE MIAMI
Otorgado por Beacon Council,
representada por, Mario Sacasa.

PREMIO MEJOR NEGOCIO
Otorgado por el gobernador de Florida, 
Rick Scott - 2015 Miami, FL, USA

TECNOLÓGÍA DE ENFRIA-
MIENTO SUSTENTABLE
Green Apple Award - 2016 & 2017 
Londres

CRYSTAL LAGOONS
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Embarcadero
Ubicado entre el beach club y la playa 
orientada hacia poniente se encuentra 
el embarcadero, desde donde salir en 
kayak o paddle surf a surcar las aguas 
del lago o simplemente gozar de las 
mejores puestas de sol sobre el agua.

Zonas de recreo
A lo largo del lago tenemos espacios 
dedicados a lo que tu decidas, desde 
hacer yoga frente al azul turquesa del 
agua, hasta un picnic en pareja o
familia al anochecer.

Playas 
Sus playas orientadas a sur, 
levante y poniente son el lugar ideal 
para disfrutar del sol del Mediterráneo, 
de la fina arena blanca acariciando 
nuestro cuerpo y de la refrescante 
agua de este lago paradisíaco.  

Las tranquilas zonas de baño están 
delimitadas y quedan separadas del 
espacio para la práctica de los 
deportes náuticos. 

Islas
Encontramos dos islas conquistadas 
por palmeras. ¿Te imaginas estar 
rodeado de aguas cristalinas?

Vóley Playa
El vóley playa es uno de los deportes 
más de moda en todo el mundo. Jugar 
con amigos, hacer ejercicio y disfrutar 
del buen tiempo. En nuestras playas. 
existe el espacio perfecto incluso
para campeonatos.

LA
KE
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Con unas vistas espectaculares al lago, 
desde el Beach Club de Santa Rosalía 
se puede acceder directamente a la 
playa, a su terraza chill-out, así como 
a las zonas de juego y relajación 
de niños y adultos.

Es el lugar donde tomar una cerveza, 
comer, cenar o compartir un vino con 
los amigos. 

Desde donde se dirigen algunas de las 
actividades de ocio como beach vóley, 
kayak, AdventureGolf o petanca.

Integra un gimnasio para los más 
deportistas y un espacio de coworking 
para quien necesite trabajar sin 
moverse del paraíso.
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The Beach Club es el lugar de encuentro 
para ocio y restauración del Resort.
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LIFE

El estilo de vida mediterráneo 
significa sentir la luz, disfrutar de 
largas comidas en familia, compartir 
experiencias con los amigos y 
brindar por la vida.

Celebra cada momento, aprovecha 
cada instante, disfruta cada risa; 
siente que estás donde mereces.
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Cuando cae la noche la vida no cesa; 
disfruta de la gastronomía mediterránea, 
de unos cócteles o de paseos nocturnos 
rodeado por árboles aromáticos.

Olvida la rutina, tienes 
un mundo por explorar.

Santa Rosalía, con La Reserva, goza 
de un espacio integrador, con clara 
connotación de pertenencia a este 
lugar y que hace comunidad. Dotado 
de largos senderos donde pasear o 
montar en bicicleta y atracciones para 
jugar o practicar deporte al aire libre 
como el AdventureGolf, DiscGolf, hacer 
yoga o simplemente relajarse y leer. 

Vive una extensa y variada oferta
de ocio y actividades para grandes
y pequeños, todas orientadas al
bienestar y a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del complejo.
 

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.

LI
FE
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Se extiende en una superficie de
más de 8.000 m2 con un espectacular
recorrido, en mitad de la naturaleza 
y donde las sorpresas irán haciendo 
presencia para deleite de toda
la familia. 

ADVENTURE GOLF
Busca el hoyo en uno 
en cada golpe.

Reta a tus hijos, hermanos o amigos, 
organiza torneos con los vecinos, 
practica hasta que seas el mejor 
en cada hoyo, mientras sientes el 
agradable sol mediterráneo
bronceando tu piel, respiras vida y 
vives como si cada día estuvieras
de vacaciones.

LI
FE
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Zona de Yoga y picnic
Dar un agradable paseo hasta llegar a 
ese prado verde donde practicar yoga
o pilates, tumbarte a leer o simplemente
imaginar con los ojos cerrados.

Haz tuyo este espacio que invita a la 
relajación y desconexión.

Pistas polideportivas 
Santa Rosalía cuenta con pistas poli-
deportivas ya que el deporte es uno 
de los pilares para una vida saludable 
a cualquier edad. Creemos firmemente 
que los deportes colectivos profundizan 
en valores como el compañerismo, la 
solidaridad, amistad o la comunicación, 
entre otros.

Cross Training, 
Street Workout.
Nada como un entrenamiento funcio-
nal en el exterior, sintiéndote libre.

En el área de Cross Training y Street 
Workout podrás realizar actividades 
físicas que simbolizan la libertad de 
movimiento.

LI
FE

DiscGolf 
Un deporte para todas las edades;
para jugar en familia, con amigos e 
incluso para practicar solo con vistas
a un emocionante torneo.  

En la zona más boscosa se encuentra 
uno de los pocos campos de DiscGolf 
de España, cuenta con hoyos de
diferentes longitudes y niveles de
dificultad, donde podrás poner a
prueba tu habilidad con el disco.

Zona infantil
¡Los pequeños de la casa tienen mucho 
que decir en este resort! 

Contamos con una extensa zona de 
juegos tematizada, donde los niños 
podrán tramar cada día mil 
y una aventuras.

Petanca, Ping Pong
y Ajedrez
Otra forma de hacer ejercicio y
mantener en forma el cuerpo y la
mente, disfrutar de la compañía de 
amigos e incluso de organizar
diferentes torneos.



42 43Crystal Lagoons
The Lake utiliza la tecnología 
más eficiente conocida hasta el 
momento. La empresa americana 
Crystal Lagoons es líder mundial 
en el desarrollo de lagos artificiales 
de aguas cristalinas.

SOSTENIBILIDAD



44 45
Santa Rosalía cuenta con vegetación 
mediterránea elegida por su belleza y 
bajo consumo de agua. 

Espacio  Sostenible
Un cuidado paisajismo armoniza la 
vegetación con espacios de césped 
artificial, piedra natural y volcánica, 
alberos, arenas, etc. logrando un 
mantenimiento sostenible.
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Ayúdanos a mejorar el aire: 
Plantemos un bosque

Los árboles son un filtro natural para 
la contaminación del aire, digiriendo 
el CO2 y transformándolo en oxígeno. 
Sus ramas y follaje aportan sombra y 
ayudan a retener la humedad, haciendo 
que la superficie no se caliente.

Plantar un árbol es contribuir a tener 
un aire más limpio, un suelo más fértil y 
un entorno más agradable para habitar. 
Pensamos que no hay mejor manera de 
comenzar a vivir en Santa Rosalía que 
reduciendo nuestra huella de carbono 

y empezar a respirar un aire más
puro. Plantaremos un árbol por cada 
uno de nuestros clientes. Como 
habitante del resort: 

   • Recibirás un certificado con todos 
los datos de tu árbol, incluyendo la 
ubicación exacta. 

   • Te avisaremos de la fecha de 
plantación, por si quieres colaborar de 
manera directa ese día.

   • Te informaremos de otras acciones 
que pongamos en marcha para ayudar 
a la naturaleza.
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URBANIZACIÓN

LAGO NORTE

AGUA DESALADA

ESCOMBRERAS
IDAM

AGUA SALOBRE

DRENAJE

RIEGO URBANIZACIÓN

THE LAKE

CAMPOS

CANAL 
DRENAJE  REGIONAL

EL CICLO DEL AGUA 
EN LA RESERVA
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The Lake ha sido diseñado para 
almacenar agua desalada, permitiendo 
su uso recreativo.  Además, es el 
responsable del llenado del lago norte 
hasta un 70% de su capacidad.

El 30% restante, se llena con el agua 
salobre procedente del canal de riego 
regional que es rescatada con una 
elevada cantidad de nutrientes.

La mezcla de ambas aguas es utilizada 
para cubrir las necesidades hídricas 
de La Reserva mediante un sistema de 
riego por goteo, que garantiza el uso 
preciso y eficiente del agua.

Una parte considerable de los 
nutrientes recuperados son 
consumidos por el arbolado y demás 
especies vegetales del resort, 
quedando eliminados del ciclo
del agua.

Ambos lagos funcionan como sistemas 
urbanos de drenaje sostenible (SUDS) 
ya que permiten la recogida de aguas 
de lluvia, para su posterior reutilización. 
En el caso de The Lake también 
compensa en parte la evaporación
del agua.

ISO 14001
 

Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental, pone de manifiesto el 
compromiso asumido por José Díaz 
García S.A. con la protección del 
medioambiente a través de la gestión 
de los riesgos medioambientales 
asociados a la actividad que desarrolla.

Esta norma identifica requisitos 
para una gestión eficaz del riesgo, 
considerando la prevención y la 
protección del medioambiente, la 
conformidad legal y las necesidades 
socioeconómicas.
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¡El plástico no forma 
parte de nuestro 
equipo! 

Alumbrado Led en todo el resort,
regulable con la hora solar y con un 
bajo consumo energético.  

Las viviendas cuentan con los últimos 
avances en mejoras de eficiencias 
energéticas, conforme se establece
en el código técnico de edificación; 
tanto en el diseño arquitectónico, como 
en el sistema de aislamientos o en el 
sistema de calentadores de agua por 
aerotermia, entre otros. 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

José Díaz García S.A., además 
introduce sistemas de reducción de 
consumo de agua en sus griferías, sus 
luminarias utilizan tecnología Led y 
cuenta con un equipo de proveedores 
que disponen del sello ISO 14001. 

La eficiencia energética no sólo 
supone un ahorro, sino que
constituye una imprescindible
ayuda a nuestro planeta.
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RECICLAJE

Santa Rosalía cuenta con un sistema 
de recolección de basuras mediante 
contenedores independientes para 
recogida de papel y cartón, embalajes 
y plástico, vidrio y otros desechos.

Los pequeños gestos son los que 
cambian el mundo, en nuestra oficina 
de ventas hemos apostado por los 
vasos desechables de cartón y la 
reducción en el consumo de papel y 
su reciclaje. Esta política impregna 
también el Beach Club.
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Hemos creado cada vivienda como 
una receta de autor para la ocasión, 
seleccionado los mejores ingredientes 
para esta nueva vida y cocinado
lentamente nuestro producto, poniendo
atención en cada detalle; dando forma
al hogar que mereces.

*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.

PROPIEDADES
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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.

CARACTERÍSTICAS

Parcela238 - 253m2

Construidos. Incluyendo 
semisótano con luz natural. 

177 m2

3 Baños

3 Dormitorios

ALMENDRO 7
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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 tiene 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.

 PROPIEDADES
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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.

 PROPIEDADES
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 PROPIEDADES

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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 PROPIEDADES
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El solárium permite 43m2 de área para 
encuentros con el astro rey y la exten-
sa vista sobre La Reserva y el lago de 
aguas cristalinas. Incluye preinstala-
ción para cocina y jacuzzi. 

Un espacio adicional de 48m2 libre 
de tabiques, se extiende por la 
parte más discreta de la propiedad. 
Un semisótano con luz natural que 
propone la idea de que diseñemos 
juntos su uso.
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La lavanda inunda de aroma todo aquello
que toca e incluso enamora al paladar,
 y a nadie deja indiferente pues tiene el
fabuloso poder de transportar a felices
momentos pasados.

CARACTERÍSTICAS

Parcela 140 - 255 m2

Construidos 
Incluyendo sótano.

173 - 192 m2

2 Baños

2 - 3 Dormitorios

LAVANDA 24
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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. 

 PROPIEDADES
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 PROPIEDADES
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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.

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.
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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. 

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 12 m2 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 
80 m2, 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. 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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Cada vez que la nariz siente deambular
por ella el aroma de la madreselva,
la cabeza se llena de recuerdos y en la
cara se dibuja una sonrisa.

Esta comunidad, está ubicada en una 
de las zonas más bonitas del resort, 
junto al cuidado jardín con parques 
infantiles al sur de Santa Rosalía y a 
solo 200 metros de The Lake.

Su exclusiva zona común central y 
ajardinada, una importante piscina de 

diseño, con zona de playa y unas
dimensiones pensadas para su
comodidad y disfrute.
La seleccionada vegetación da forma
y color al conjunto.

Todas las viviendas tienen plaza de 
parking subterránea y trastero.

MADRESELVA 62
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BUNGALOWS

Unas viviendas abiertas al exterior, 
una forma práctica y deliciosa de disfrutar 
la buena vida mediterránea.

CARACTERÍSTICAS

Terrazas, Jardines y solarium 
Incluye parking subterráneo 
y trastero.

44 - 103 m2

Construidos 72 - 76 m2

2 Baños

2 Dormitorios
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Impacta, al entrar, la enorme
balconera de tres hojas seguida de una 
pared de cristal, desde donde se divisa 
la generosa terraza de 16m2 y el acceso 
al amplio solárium de más de 60m2, 
con preinstalación para cocina
y jacuzzi. 

La exquisita suite principal integra 
baño y vestidor.

En los de planta baja, a través de un 
acceso privado que transcurre entre la 
zona verde y las propiedades, se
da paso al jardín de la vivienda y a una 
terraza cubierta de 16m2. Una amplia 
balconera de 5 metros, permite la 
unión con su amplia zona de día 
interior, donde destaca su cocina
de gran diseño. 

La suite principal integra baño y
vestidor. Ambas habitaciones tienen 
salida a una segunda terraza. 

El acceso para los bungalows de planta 
primera es por el lado opuesto, a través 
del espacio central ajardinado. 
Respetando la privacidad absoluta de 
las plantas bajas. 
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Una comunidad pensada para el disfrute, 
las vistas y la intimidad. 

CARACTERÍSTICAS

Terrazas, Jardines y solarium 
Incluye parking subterráneo 
y trastero.

18 - 113 m2

Construidos 80 - 102 m2

2 Baños

2 - 3 Dormitorios

APARTAMENTOS
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Los apartamentos Madreselva que 
se encuentran en esquina son de 3 
dormitorios y 2 baños y los centrales 
son de 2 dormitorios y 2 baños. En 
ambas tipologías la suite principal tiene 
salida directa a la amplia terraza que 
comparte con la zona de día, y cuenta 
con una amplia balconera de 3 hojas.  

En los áticos, las viviendas en esquina 
disfrutan de un espectacular y lumi-
noso patio central acristalado, que 

organiza la vivienda, dejando una 
amplia zona de día orientada hacia 
levante. 

Los cuatro áticos cuentan con 
solárium, con vistas a La Reserva y 
al mar. Tienen preinstalación para 
cocina y jacuzzi.  

Sin duda, este es el lugar 
perfecto para construir un hogar
 y una comunidad.
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Artífice del proyecto y promotora 
principal de Santa Rosalía Lake and 
Life Resort. Tiene la certeza de haber 
establecido un nuevo, y por tanto 
único, concepto de resort en esta 
parte del Mediterráneo; una nueva 
forma de entender el hogar y el ocio 
en comunidad. Un proyecto del que 
sentirse orgullosos y que marque un 
hito para las futuras generaciones.

Esta empresa familiar, ejerce
como constructora a nivel nacional y 
abrió sus puertas hace más de 60 años.  
La garantía de su buen hacer,
basado en la experiencia, el rigor
y el compromiso acompañan a
Santa Rosalía.

Su principal aval es que empresas de 
prestigio internacional hayan contado 
con ella de forma continuada a lo 
largo de los años para hacer realidad 
muchos de sus proyectos.
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84 85Santa Rosalía está situada en un
lugar estratégico de la Costa Cálida,
a tan solo 4 kilómetros del mar y
muy próximo a la Costa Blanca. 
Un lugar desde donde disfrutar de
sus dos mares, gastronomía y
variada oferta de ocio.

ENTORNO
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PLANO
SITUACIÓN

CARTAGENA           

MURCIA                  

ALICANTE 

AEROPUERTO DE MURCIA           

AEROPUERTO DE ALICANTE      

15 MIN

32 MIN

65 MIN

25 MIN

55 MIN

R

ALBACETE

ALMERÍA

CI

Aeropuerto
de Murcia

Aeropuerto
de Alicante
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Abrazado por árboles frutales,
Santa Rosalía está ubicado entre los 
municipios de Torre Pacheco y Los 
Alcázares, pertenecientes a la comarca 
del Mar Menor (Murcia), comarca de 
gran riqueza histórica. 

Forma parte de la famosa Costa Cálida, 
con 250 km de costa repartidos entre 
dos mares, el Mar Mediterráneo
y el Mar Menor. 

Playas y calas de cálida arena y 
aguas transparentes hacen notoria 
su presencia a lo largo de esta 
impresionante área geográfica. 

Tierra iluminada; su clima privilegiado, 
con una temperatura media de 18º, 
permite disfrutar del sol más 
de 300 días al año.
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Deportes Náuticos.
Deportes como el Kitesurf, Paddlesurf, 
Windsurf, Piragüismo o Vela, entre otros, 
nos permiten integrarnos entre el agua
y el viento, en equilibrio con ellos, 
aprovechando sus fuerzas y energías. 
El Mar Menor es el lugar ideal para
experimentar esa comunión con
los elementos. 

Los amantes de estos deportes 
encontrarán un lugar idóneo, único en el 
mundo, donde practicarlos durante todo 
el año. Existe una numerosa oferta de 
clubes, escuelas deportivas y puertos.

Cartagena 
y su Teatro Romano.
Ciudad milenaria y abierta al mar 
Mediterráneo; portuaria y con base naval, 
marcada por el inmenso legado que ha 
dejado el pasado en forma de
monumentos, museos y riqueza cultural. 
Ha sido escenario de algunos de los
pasajes más increíbles de la historia.
Situada en un espectacular enclave
natural, rodeada de montañas coronadas 
con antiguos castillos y baterías. 

Su Teatro Romano fue construido en
tiempos del emperador Augusto, entre 
el año 5 y 1 a.C. en la antigua ciudad de 
Carthago Nova. Estuvo en uso hasta el 
siglo III.

Murcia
y su Catedral.
La capital de la Región; un núcleo 
Cosmopolitan de 450.000 habitantes y 
de relevancia nacional, gracias a sus dos 
universidades y a un inmenso patrimonio 
cultural. Bañada por el río Segura, es ideal 
para disfrutar de eventos y espectáculos, 
de compras en sus céntricas boutiques 
o de la gastronomía regional en sus 
acogedoras tascas.  

Su imponente Catedral, siempre partícipe 
y testigo de la vida de la ciudad, integra 
el estilo gótico, renacentista y barroco. 
Su fachada es como un gran teatro pétreo 
que mantiene la armonía en el juego 
de volúmenes, uniendo a la perfección 
arquitectura y escultura.

Campos de Golf.
20 son los campos de golf de altísimo 
nivel que rodean a Santa Rosalía, estando 
el más alejado a tan solo 25 kilómetros. 
Algunos han sido diseñados por los
ilustres JACK NICKLAUS o DAVE
THOMAS. Estos estimulantes campos 
demandan una combinación de
conocimiento, fuerza y, sobre todo,
pasión por este deporte.   

GNK Golf – Authentic Nicklaus es un 
recorrido único en Europa, formado por 
4 campos, que ofrecen al jugador varias 
opciones sobre cómo jugar cada hoyo, 
creando retos muy diferentes y exigentes.
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Las Salinas de San 
Pedro del Pinatar.
El Parque Regional Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar es un humedal 
de gran importancia por ser lugar de 
nidificación y descanso para numerosas 
especies de aves, siendo el flamenco la 
más representativa. Tiene una extensión 
de 856 hectáreas, entre las que incluye 6 
km de costa mediterránea. 

El baño en las playas naturales del Parque 
Regional o en los terapéuticos baños de 
lodo es una experiencia saludable en un 
entorno tranquilo y privilegiado.

Reserva Marina de 
Cabo de palos.
La reserva marina de Cabo de Palos e 
Islas Hormigas es un espacio natural 
protegido que se encuentra en la costa 
cálida. Declarado lugar de Interés 
Comunitario a nivel europeo por su 
extraordinaria biodiversidad y por el 
buen estado de conservación de sus 
ecosistemas; ha sido declarado mejor 
destino europeo de buceo. 

Los barcos hundidos (pecios) que hay 
bajo sus aguas ayudan a crear arrecifes 
artificiales y son una experiencia única. 
Es uno de los espacios preferidos para 
buceadores de toda Europa.

El Parque Regional de Calblanque se 
caracteriza por la gran diversidad de
 ambientes que en él confluyen. 

Su gran riqueza natural se basa en las 
áridas sierras, largas playas de arenas 
doradas y ocres, solitarias calas y en la 
bella formación de dunas fósiles, blancas 

Las playas paradisíacas de Calblanque. 

salinas y macizos montañosos que 
contrastan con el azul del mar.

Sus impresionantes playas vírgenes y 
sus calas ocultas entre los acantilados 
ofrecen uno de los baños más
espectaculares y salvajes del
Mediterráneo.
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SERVICIOS
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RESORT

SEGURIDAD
ZONA 
COMERCIAL

UBICACIÓN

TURISMO Y GASTRONOMÍA 

SOSTENIBILIDAD

CARTAGENA

CABO DE PALOS

GASTRONOMÍA
MEDITERRÁNEA

MURCIA

AEROPUERTOS

CIUDADES HOSPITALES

COLEGIOS 
BILÍNGÜES

RUNNING TRACK 
Y BIKE LANE

JARDINES 
Y PARQUES 
INFANTILES

PLAYAS

LAKE

BEACH BLUB ISLAS

EMBARCADERO VOLEY PLAYA

ZONA ESTANCIAL

S
ER

V
I

C
I

O
S

ZONA INFANTIL

DISC GOLF

CROSS TRAINING,
STREET WORKOUT.

ADVENTURE GOLF

PETANCA

LIFE

LA RESERVA

ZONA DE YOGA 
Y PICNIC
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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 
instalaciones, entre otros cometidos. 

El presupuesto anual de la comunidad de 
propietarios se establece por la junta general y 
será sufragado mediante cuotas por sus miembros.

Las imágenes e infografías del catá logo son
meramente ilustrativas y no contractuales. Están 
sujetas a posibles modificaciones por decisión
facultati va, comercial o por necesidades de la obra.
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santarosalia.life


