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Atalaya
del mar/

Una soberbia torre de cristal que se 
hiergue frente al mar.

196 viviendas con espaciosas terrazas 
con vistas, ideales para difrutar del aire 
libre y del fantástico clima de la costa 
benidormí.



Residencial Benidorm Beach/

Circuito
RUNNING

Terraza multiusos
CHILLOUT

2 pistas
PETANCA

Cubierto
GIMNASIO

Multideporte
PISTA

Adultos & Infantil
PISCINA

2 pistas
PADDLE

Piscina Climatizada
SPA

A pie 2 min
PLAYA

2 para 6 personas
JACUZZIS

Aeropuerto 1h
FÁCIL ACCESO

Juegos infantiles
ÁREA

Servicios
urbanización/
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Al aire libre
todo el año/

La costa de Alicante es bien conocida por sus temperaturas 
suaves y sus más de 300 días de sol al año.

Nuestro residencial está diseñado para disfrutar cada uno 
de esos días, con sus amplisimas terrazas orientadas al mar y 
sus cuidadas zonas comunes. Desayuna cada día respirando la 
brisa del Mediterráneo y la animada atmósfera de Benidorm.



Residencial Benidorm Beach/

-
 IMPONENTE TORRE DE CRISTAL BRINDA 
UNAS ESPECTACULARES VISTAS A LA DE 

PLAYA DE PONIENTE.
-
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Una zona 
distinguida/

Playa Poniente es cada vez uno de los 
destinos preferidos de quienes compran 
vivienda en la Costa Blanca. Esta zona 
es bien conocida por albergar icónicos 
edificios del skyline de Benidorm, como 
el hotel Bali.

También por gozar de tranquilidad 
incluso en los meses más fuertes del 
turismo, pero a la vez estando cerca de la 
zona de ocio.



Residencial Benidorm Beach/

Un destino ideal
para todos/

Benidorm Beach es un residencial ideal 
para todo tipo de públicos. No sólo por las 
numerosas prestaciones de salud, bienestar y 
entretenimiento que ofrecen sus instalaciones. 
Sino también por su localización en Benidorm, la 
ciudad que nunca duerme.

Conocida desde hace décadas por sus 
inigualables infraestructuras hoteleras, de sol 
y playa, Benidorm se ha transformado en los 
últimos años.

No en vano es un paradigma del turismo en 
España, de las pocas localidades que gozan de 
una ocupación hotelera del 80% a lo largo de todo 
el año.

Y es que Benidorm ofrece no sólo playas 
cuidadas y temperaturas ideas, sino también 
una amplísima oferta de ocio de discotecas, 
casino, bares y pubs. 

Combinado con una amplia variedad gastronómica tanto 
tradicional española, vasca o valenciana como con otras variedades 
internacionales adaptadas a todos los gustos y ganas de experimentar.

No olvidemos también que Benidorm cuenta con uno de los Golfs más 
valorados de la provincia: Sierra Cortina. Cercano también a sus tres 
parques temáticos y varios centros comerciales.
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-
 UN RESIDENCIAL IDEAL PARA TODO TIPO DE PÚBLICOS

-
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Memoria 
de calidades/

CLIMATIZACIÓN
• Viviendas climatizadas mediante instalación de 

climatización (aire frío-caliente) realizada por conductos, 
con equipo formado por unidad interior y exterior.

• El agua caliente sanitaria (ACS) generada mediante bomba 
de calor por sistema de aerotermia, con interacumulador 
de agua caliente y apoyo eléctrico.

SOLADO, ALICATADO Y REVESTIMIENTOS
En el interior de la vivienda, gres porcelánico rectificado 
imitación madera o color liso. Aislamiento acústico bajo solado 
de viviendas. 
Ambiente agradable.
• Pavimento de solárium gres porcelánico de tonos claros. 

Pavimento de balcones realizado en porcelánico imitación 
madera.

• Más durabilidad del suelo, fácil limpieza y mantenimiento.
• Colores claros para rebajar la temperatura.
• Pavimento de zonas comunes de adoquín, césped artificial 

y natural, piedra natural, pavimentos térreos diversos, etc.

CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO EXTERIOR
• Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente 

térmico sobre rodillos de color gris antracita. Ventanas 
con doble acristalamiento y control solar (filtros UV e 
infrarrojos).

• Aislamiento térmico y acústico.
• El filtro solar protege el mobiliario de decoloraciones por 

el sol, y evita la filtración del calor, permitiendo un mayor 
ahorro en la climatización de la vivienda.

• Balconeras con doble acristalamiento de seguridad con 
cámara de aire y control solar, además de perfil superior 
de acero inoxidable.

• Filtro solar que protege de decoloración y filtra el calor.
• Persianas en todas las estancias de la vivienda. 
• Posibilidad de motorización en salones y dormitorios 

principales.
• Barandillas exteriores de vidrio de seguridad en terrazas y 

solárium, con perfilería oculta de acero inoxidable.

ELECTRICIDAD
• Instalación de iluminación base (luminarias empotradas 

tipo LED color neutro) en vestíbulo, pasillos, salón-
comedor, cocina, baños, puertas de armarios y terraza. 
Previsión de iluminación decorativa.

TELECOMUNICACIONES
• Tomas de televisión en salón, todos los dormitorios, 

terraza y solárium.
• Tomas de datos y telefonía RJ45 en salón, todos los 

dormitorios, terraza y solarium.
• Toma de fibra óptica en salón.
• Servicio de red Wifi comunitaria con acceso a internet en 

las zonas comunes de la zona central de la urbanización.

• Pintura plástica lisa acabado mate en paramentos 
verticales interiores no alicatados (baños, aseos y cocinas).
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Memoria 
de calidades/

BAÑOS Y FONTANERÍA
Los cuartos de baño disponen de:
• Platos de ducha de resina.
• Mampara de ducha con vidrio de seguridad.
• Mueble de lavabo suspendido.
• Espejo de superficie sobre mueble de lavabo.
• Iluminación con focos LED empotrados en techo sobre 

lavabo.
• Inodoro con cisterna empotrada de primera marca y 

sistema doble descarga.
• Griferías.
• Grifería de ducha empotrada en pared.

CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO INTERIOR
• Puerta de acceso a vivienda: acorazada, con cerradura 

de seguridad con cinco puntos frontales de cierre (12 
pestillos) y retenedor (color interior a elegir según 
opciones, color exterior según proyecto).

• Puertas de paso interiores lacadas, macizas, resbalón 
imantado y cierre amortiguado con burlete de goma en el 
marco.

• Anti-portazos.
• Aislamiento acústico.
• Armarios empotrados con puertas correderas lacadas, 

interior de armarios forrado. Mismo acabado que las 
puertas interiores.

• Barra + estante Altillo.

COCINA
Cocina equipada con muebles altos y bajos. Cajones y puertas 
con sistema auto-freno. Encimera de aglomerado de cuarzo 
(marca Silestone, Compac o similar) con fregadero bajo 
encimera y formación de escurridor en encimera, grifería 
incluida.
Electrodomésticos incluidos:
• Campana de humos: extraíble integrada en mueble alto.
• Horno y placa de inducción touch-control.
• Frigorífico.
• Lavavajillas.
• Lavadora.
• Preinstalación de secadora y microondas.
*Posibilidad de panelado de electrodomésticos.

SOLARIUM
Las viviendas que disponen de solárium privativo en su 
cubierta, cuentan con acceso directo desde la terraza de planta 
baja de la vivienda a través de escalera de uso privado.
Están equipados con:
• Bañera de hidromasaje, tipo Jacuzzi, con chorros de aire 

y/o de agua a presión.
• Ducha con agua fría y caliente.
• Enchufes eléctricos, tomas de datos, TV e iluminación, 

punto de conexión de agua fría y caliente, punto de 
evacuación de agua.

• Construidas con impermeabilización asfáltica, 
aislamiento térmico, y pavimentadas con gres porcelánico 
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Memoria 
de calidades/

APARCAMIENTO
Cada vivienda cuenta con plaza de aparcamiento y trastero en 
sótano.

URBANIZACIÓN
Urbanización cerrada, con circuito cerrado de televisión 
(cámaras de seguridad).
El acceso peatonal a la urbanización en la avenida Benissa. Consta 
de puertas con apertura, videoportero y zona de buzones.
Zonas verdes con macizos florales, césped natural, arbustos, 
árboles y palmeras, con instalación de riego. Cuenta además 
con mobiliario urbano tipo bancos, papeleras, señalética, e 
iluminación exterior.
Los recorridos están adaptados para personas con movilidad 
reducida, siendo accesible la entrada a todos los elementos 
comunes y viviendas de la urbanización.
La urbanización dispone de los siguientes servicios:
• Chill out: compuesto por barra circular con zona de mesas, 

sofás y sillones, bajo la sombra de una moderna cúpula 
equipada con terraza.

en tonos claros. Con una pendiente casi imperceptible 
para la recogida de aguas.

• Asegura un buen aislamiento contra la temperatura y que 
el suelo no se caliente en exceso.

• El agua recogida no gotea por la fachada.
La separación entre distintos solárium se realizará mediante 
una pared sólida de 170 cm de altura desde
suelo acabado. Total privacidad.

• Piscina climatizada y gimnasio: en las plantas 26 y 27 de 
la torre se ubica un espacio a doble altura con gimnasio 
y piscina climatizada de lámina de agua. Dispone de 
instalación para TV, acceso a la zona de vestuarios y sauna. 
Dispondrá de equipamiento de máquinas de ejercicio.

• Terraza multiuso: terraza común en planta primera, 
acondicionada para ubicación de sistemas audiovisuales 
y de juego.

• Zona de juegos infantiles: juegos prefabricados infantiles 
de madera, homologados, con pavimentos de caucho de 
seguridad.

• Zona deportiva: cuenta con dos pistas de pádel 
acristaladas, una pista multideporte, biomecánicos, dos 
pistas de petanca y circuito alrededor de las pistas para 
realizar running en la propia urbanización.

Piscinas
• Piscina para adultos: De unos 400 m2 de lámina de 

agua con revestimiento vítreo, con iluminación interior 
con cambios de color (led), escaleras con pasamanos, 
contando con tres zonas secas para tumbonas, isla y banco 
húmedo dentro de la piscina.

• Piscina infantil: piscina infantil de poca profundidad, de 
98 m2 de lámina de agua, con revestimiento vítreo y acceso 
tipo playa, equipada con juego infantil.

• 2 Jacuzzi: Con capacidad para 6 personas.
Junto a las piscinas, duchas, aseos y local para socorrista y 
cuarto de mantenimiento.

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.
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-
 UN LUGAR DONDE 

RELAJARTE Y
DISFRUTAR DE LA 
TRANQUILIDAD

-
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Inmejorable situación/
A tan sólo 10 minutos a pie de la Playa de Poniente.
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Oficina
de ventas/

Av. de la Villajoyosa, 34 · 03530 Benidorm
(+34) 865 88 77 38
info@benidormbeach.com

benid0rmbeach.com

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.
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Promueve/

Alibuilding es una sociedad que 
promueve proyectos residenciales 
de alta calidad, perteneciente al 
family office Aligrupo.

Dirigida por un equipo de gestión 
integrado por profesionales con 
una larga 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.

alibuilding.com



Boutiques/ ALICANTE
Av. Doctor Gadea, 4
(+34) 965 504 090

MADRID
Calle Ortega y Gasset, 27
(+34) 911 610 083

MADRID

ALICANTE
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Residenciales
en Madrid/

Ricci 13
Velázquez 23
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Residenciales
en Alicante/

Gadea 3
San Juan Beach
Benidorm Beach
Calpe Beach
Calpe Beach II
Denia Beach
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