




Amaranta Residencial es un proyecto residencial único, un lugar en el que disfrutar del modo de 
vida mediterráneo, tanto por su arquitectura como por su ubicación. Viviendas que inspiran y te 

permiten vivir como siempre has querido.

En Amaranta Residencial se han cuidado todos los detalles para construir viviendas en las 
que vivir con tranquilidad y confort, viviendas mediterráneas en las que se han estudiado las 
distribuciones y los materiales para poner en valor la sostenibilidad y las soluciones constructivas 

duraderas, concibiendo viviendas acogedoras y funcionalmente eficientes.
 

El bienestar y la calma que proporciona la playa de Arenales del Sol hace que Amaranta 
Residencial se encuentre en el lugar perfecto para vivir con total armonía y relax.





La playa de Arenales del Sol cuenta con casi tres kilómetros de arena 
fina y blanca. La calidad de sus aguas, la riqueza de sus fondos marinos 
y sus dunas embrionarias, móviles, semifijas, fijas e incluso fósiles hacen 
que sea una de las playas más valoradas de la costa alicantina. Además, 
la conexión con el paraje natural del Clot de Galvany, un humedal situado 
entre las zonas urbanas de Arenales del Sol y Gran Alacant (en el 
término municipal de Santa Pola) supone una oportunidad única de 

disfrutar de la diversidad de sus parajes.



Distancias a pieDistancias a pie
Calle Islas Canarias, 20

Distancias en cocheDistancias en coche



A sólo 7,8 km del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche y a 
apróximadamente 27 km del centro histórico de Elche, dos ciudades que 
disponen de todos los servicios y lugares de ocio para pasar un agradable 
y divertido día en la ciudad..

En un entorno idílico pero a un paso de todos los servicios básicos, 
hospitales, parques, colegios, instalaciones deportivas, ...

Conexión





Arenales del Sol es una de las playas más tranquilas del Mediterráneo. 
Esta zona cuenta con un largo paseo marítimo hasta la playa de El 
Carabassí, así como con encantadoras pasarelas de madera que llegan 

hasta la orilla del mar. 
Arenales del Sol disfruta de una merecida bandera azul, gracias a la 
naturalidad y esencia de una playa de carácter virgen, donde podrás 

disfrutar de momentos únicos.
Además de su carácter marítimo, Amaranta Residencial se ubica también 
cerca del Clot de Galvany, un precioso paraje natural. Con una gran 
diversidad de flora y fauna autóctonas, podrás disfrutar de agradables 
días de senderismo junto a familia y amigos a pocos minutos en coche de 

tu nuevo hogar.







Amaranta Residencial se compone de 24 viviendas de 2 dormitorios 
diseñadas con materiales de primera calidad y amplias terrazas desde 
las que ver y escuchar el mar. El interior de las viviendas es amplio y su 
distribución ofrece espacios luminosos y cómodos que se adaptan a tu 
estilo de vida. Además cuenta con una ubicación y orientación estudiadas 
que permiten el mayor aprovechamiento de la luz natural, así como una 

magnífica ventilación dentro del hogar.



Amaranta Residencial cuida cada detalle para que cada 
día se convierta en una experiencia de bienestar.



Cada vivienda cuenta con amplias terrazas donde disfrutar de momentos 
inolvidables. Su estética limpia y funcional junto a la luminosidad de sus 

espacios hará que tus días transcurran de forma placentera.

Su privilegiada ubicación y su estudiada orientación permiten que la luz 
natural se convierta en la protagonista de tus días disfrutando de una 
magnífica ventilación. Con unas exclusivas vistas de la playa y a menos de 
300 metros del paseo marítimo, podrás disfrutar de una de las zonas más 

tranquilas de Arenales del Sol.



Luz









Unas exclusivas vistas de la playa y a menos de 300 metros del paseo 
marítimo, donde podrás disfrutar de una de las zonas más tranquilas de 
Arenales del Sol, respirar la paz que transmite el mar y su suave brisa junto a 
la calma de contemplar los atardeceres de verano desde el paseo marítimo o 

desde la amplia terraza con la que cuenta tu vivienda.

Paz



Sus zonas comunes ofrecen todo lo necesario para disfrutar en un clima 
mediterráneo. Como no puede faltar, una piscina que incluye zona infantil 
y zona de jacuzzi donde refrescarte, junto a un gran espacio con hamacas 
y sombrillas donde relajarte, tomar el sol y disfrutar con amigos y familia. 
Además, Amaranta Residencial cuenta con un parque para el disfrute de 
los más pequeños y una pista de pickleball en la que practicar deporte y 

disfrutar de una vida sana. 



Vida



Experiencia y técnica al servicio de un proyecto 
residencial en el mejor entorno. 



Estudio de arquitectura fundado en el 2003, 
situado en el centro de Valencia y formado 
por un equipo multidisciplinar de profesionales 
de Arquitectura, Urbanismo, Diseño e Ingeniería. 
Oficina técnica, con más de 30 años de experiencia, 
con un equipo de Abogados urbanistas, Arquitectos, 
Aparejadores e ingenieros especializados en 
valoraciones inmobiliarias, auditorías energéticas, 

gestión y ejecución inmobiliaria.

Singularity Real Estate se ha posicionado como 
una de las principales comercializadoras integrales 
de obra nueva en España. Nuestra pertenencia a 
un grupo multinacional solvente (DoValue Group) 
nos permite contar con los recursos suficientes 
para invertir en cada proyecto. Somos un equipo 
experto en comercialización, que ofrece un 
servicio integral y personalizado, con herramientas 
que nos hacen llegar a los potenciales clientes y 

aceleran las ventas.

White Homes es una empresa promotora 
de nueva generación .  Propone proyec tos 
residenciales diseñados por arquitectos de 
reconocido prestigio, ofreciendo siempre un 
diseño actual y totalmente orientado y pensado 
para sus clientes. White Homes cuida todos los 
detalles, poniendo en valor la sostenibilidad y las 
soluciones constructivas duraderas, y siempre 

apostando por la innovación.

P R O M U E V E C O M E R C I A L I Z AP R O Y E C T A





Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y 
restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la 
correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o 
autonómico.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos 
comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las 

viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades



Información y venta: 
900 907 407    info@amarantaresidencial.es    amarantaresidencial.es


