


Sostenibilidad.

Viviendas, espacios verdes, gran lago 

y zonas de ocio y deporte. 

700.000 m2 de naturaleza rodeada de gran 
seguridad para el disfrute exclusivo de 
residentes.

Gestión del agua
Reutilizada, tratada y 
purificada en circuito 
cerrado y con menor gasto 
energético.  

Reciclaje
Sistemas de recolección
de basuras para reducir
la huella de carbono.

Eficiencia Energética
Bajo consumo en el resort
y con la última tecnología 
acorde a la normativa 
vigente.

El Proyecto.

Un enclave único donde disfrutar de 

sus más de 300 días de sol al año.

Próxima al mar, estratégicamente ubicada 
en la Costa Mediterránea, ofrece un estilo de 
vida diferente, con gastronomía, naturaleza 
y playas de arena blanca.

Entorno.

Ciudades
Murcia, Cartagena, Alicante 
son destinos cercanos donde 
disfrutar de la cultura e 
historia del levante español.

Oferta de Ocio
Gran oferta gastronómica, 
diversión y relax en un 
entorno natural. 

Shopping
A un paso de todos los 
servicios, tiendas y centros 
comerciales. Todo lo que 
sueñes, lo tendrás al 
alcance de la mano.

Comunicaciones
Por carretera, tren o avión.
¿Cómo quieres llegar a tu 
nuevo hogar?

Playas
A tán sólo 4 kilómetros de la 
costa, disfruta de la playa 
siempre que quieras.

Deportes
Toda la oferta deportiva 
imaginable, tanto acuáticos 
como terrestres. Los límites los 
pones tu. Golf, sailing, running...





El Lago.

Tu paraíso donde disfrutar de tus 

deportes favoritos, broncearte bajo el 

sol o simplemente disfrutar de la 

arena blanca bajo tus pies.

Casi 17.000m2 de lago artificial más grande 
de Europa. Gestiona el agua de forma 
responsable, mediante un circuito cerrado
y tecnología sostenible.

Reutiliza el agua y la purifica para su posterior 
uso, por lo que el gasto hídrico es mínimo. 

Embarcadero
Un lugar de película donde 
deleitarte de la espectacular 
puesta de sol y la brisa 
mediterránea.

Volley
No hay nada mejor que la 
sensación de practicar 
deporte al aire libre, y si es 
en buena compañía, mejor.

Deportes acuáticos
Kayak, paddle surf, 
sailing... todo ello en la 
seguridad de tu lago.

Playas
Disfruta del cálido sol 
mediterráneo y las
arenas blancas del lago. 

Beach Club
El lugar donde se juntan el 
ocio y la restauración. Con 
vistas al lago es el sitio 
perfecto para desconectar.

Islas
Este paraíso en la tierra 
cuenta con dos islas, rodeadas 
de arena y palmeras.



Deportes
No hay excusas para vivir 
saludablemente. Cross Trainnig, 
running, jogging...

Mindfulness
No existe mejor entorno para 
desconectar y encontrarte a ti 
mismo que en Santa Rosalía.

Zonas Verdes
Toda nuestra oferta de ocio 
ideada en un entorno verde, 
saludable y sostenible.

Mini Golf
Disfrutarás de un deporte al aire 
libre que pondrá a prueba tus 
habilidades.

Juegos / Ocio
La oferta más amplia de 
actividades al aire libre desde 
ajedrez, hasta la petanca... tu 
eliges.

Zona Infantil / Parques
Una área donde los más peques
podrán disfrutar, hacer un picnic 
en familia... y con toda la 
seguridad.

La Reserva.

Un inmenso espacio verde, natural y 

salvajemente mediterráneo donde  

practicar deporte, pasear o disfrutar 

del paisaje, para desconerta de tu 

rutina.

La zona es tranquila y residencial cerca de 
124.000m2 de zonas verdes, entre las que 
podemos encontrar parques, jardines y 
zonas infantiles.



Masterplan.

En el litoral Mediterráneo de la Región 

de Murcia se ubica Santa Rosalía, un 

nuevo tipo de resort que redefine el 

concepto de vivir.

Un espacio que abre la puerta a un estilo de 
vida diferente y único. Aventurero y relajado, 
cosmopolita y familiar. Y todo rodeado de 
ocio, espacios donde practicar tu deporte 
favorito, la mejor gastronomía mediterránea 
y  actividades en el lago.

¿Qué te apetece hacer hoy?



¿Alguna vez habías soñado algo así?

La elegancia contemporánea con un 

toque mediterráneo ya es realidad.

Fase 1 

Habitaciones 3 Dormitorios

Precio Desde 360.000 € + IVA

Terraza desde 18 - 35 m2

Sala Multifuncional 72 m2

Baños 3 Baños · 1 Aseo

Superficie construida desde 205 - 220 m2

Superficie parcela desde 210 - 300 m2

Solarium 45 m2



planta bajasala multifuncional

Fase 1 



planta primera solarium

Fase 1 




