
P A R C E L A S
E N A L M E R Í A

ALMERÍA.
ROQUETAS DE MAR

En  1ª línea de playa 



- el lugar más turístico de la provincia Almería

- más de dos millones de turistas visitan cada año Roquetas

- las playas más bonitas con mucho espacio

- tres puertos deportivos donde disfrutar de agradables sensaciones

- cuatro campos de golf con hoteles de lujo, deportes acuáticos y una estación de
esquí a dos horas; senderismo y rutas para bicicletas de montaña

- sólo media hora hasta el aeropuerto de Almería

- parque natural entre Roquetas de Mar y Almerimar

- la gastronomía almeriense con las mejores tapas de la zona

ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA )



- el mejor clima de España: más de 330 días de sol

- las 4 mejores playas de Andalucia (National Geographic)

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-playas-andalucia_11726/4

- Almería: el capital de gastronomía en 2019:

“sin gastronomía no hay turismo de calidad ’’ – Ferrán Adrià

https://www.piccavey.com/almeria-spain-gastronomic-capital/

https://capitalespanoladelagastronomia.es/

- Almería cuenta con dos restaurantes con una estrella Michelin y muchos restaurantes de 
alta calidad 

https://guide.michelin.com/es/es/andalucia/almeria/restaurantes?lat=36.868758&lon=-2.6540131000000002
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PARCELAS EN PRIMERA LINEA DE PLAYA
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PARCELAS EN PRIMERA y SEGUNDA LINEA DE PLAYA



PARCELAS EN PRIMERA LINEA DE PLAYA



ENTORNO
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CLUB de GOLF PLAYA SERENA
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CLUB de GOLF PLAYA SERENA



SITUACIÓN ACTUAL

- Seis residenciales construidos en una zona residencial que es la más bonita no sólo en
Roquetas de Mar si no en muchos otros pueblos turísticos de toda la costa.

- Avenidas amplias con zonas verdes bonitas además una zona con carril de bici entre los
edificios y la playa.

- Ubicación inmejorable: entre un campo de golf, un parque natural, la playa y la parte
turística de Roquetas de Mar.

- Escasez de viviendas en venta, precios desde 2.000 €/m² hasta 4.000 €/m².

- Más clientes compradores que ofertan esta zona; nacionales e internacionales (ingleses,
nórdicos, belgas, alemanes etc..), amplia frecuencia de golfistas.

- Disponibilidad de 3 parcelas grandes en primera línea de playa y 5 parcelas en segunda
línea a precios razonables.



CONCLUSIÓN

- Parcelas en primera línea de playa en una zona inmejorable que no tiene contrapartida en
otro lugar.

- Posible construcción de residenciales con vistas al mar aseguradas, junto a un paseo
marítimo, ubicación tranquila con la belleza de la naturaleza.

- Actualmente hay escasez de amplias viviendas con terrazas soleadas y de excelente calidad.
- Amplia clientela que desean comprar una segunda vivienda junto al mar y en una playa

tranquila no masificada.
- Los golfistas suecos disfrutan de su estancia todo el invierno en Roquetas de Mar y

demandan pisos de calidad.
- Los turistas españoles y los extranjeros de Bélgica, Suecia, Finlandia, los Países Bajos y

Gran Bretaña son compradores de viviendas en esta zona soleada y tranquila.
- Existe un mercado potencial para propiedades de lujo con un diseño moderno y vistas

panorámicas al mar.
- Gran escasez de oferta.
- ¡¡ Exito asegurado para una nueva construcción !!


