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¿POR QUÉ DENIA?



Uno de los mejores  
lugares de la Costa Blanca
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¿Por qué Denia?

La ciudad está ubicada entre los 
dos aeropuertos de Valencia y 
Alicante, lo que permite viajar 
desde Denia a destinos populares 
con vuelos directos.

Denia es una ciudad 
tranquila y segura  
en la costa mediterránea.

Rodeada por una naturaleza 
intacta, con más de 300 días al 
año de sol, y con gran variedad 
verduras, frutas, carne y 
pescado de la zona, le permitirá 
vivir una vida muy saludable. 

Todo ello sin renunciar a  
una vida llena de comodidades 
y lujos.

BARCELONA

IBIZA

ALICANTE

MADRID

DENIA

VALENCIA

PALMA DE MALLORCA

¿POR QUÉ DENIA?
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Siete razones  
para vivir en Denia

¿POR QUÉ DENIA?
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1 – NATURALEZA 
La ciudad de Denia está situada en el rincón 
más privilegiado de la Comunidad Autónoma de 
Valencia: entre dos parques naturales, el monte 
Montgó y el parque natural Marjal de Pego-Oliva. 

2 – PLAyA
Son 20 km de línea costera con playas de arena, 
agua cristalina y bellas caletas, que conforman una 
reserva marina única: el Cabo de San Antonio. 

3 – UbicAcióN
La ciudad costera es prácticamente equidistante 
entre las ciudades de Alicante (90 km) y de 
Valencia (105 km) y está comunicada con las 
principales ciudades europeas por el acceso a la 
autopista AP-7. 

4 – GRAN hisToRiA y TRAdicioNEs 
La ciudad continúa conservando el legado 
histórico de pueblos y culturas que vivieron aquí 
más de 2.000 años, y mantiene viva su lengua: 
el Valenciano. La principal atracción turística, 
indudablemente, es un antiguo castillo del siglo 
XI, románticamente situado en la cumbre de un 
acantilado.

7 – cLimA
Como toda la Costa Blanca, Denia se distingue por 
un clima mediterráneo templado: ni demasiado 
caluroso en verano, ni demasiado frio en invierno. 
En promedio, aquí hay alrededor de 300 días 
soleados al año, lo que hace de Denia el lugar ideal 
para vivir todo el año.

6 – GAsTRoNomíA
El pequeño pueblo por población propia (alrededor 
de 42.000 personas) es una meca singular para los 
gastrónomos. Aquí están asentados restaurantes 
de alta cocina con insignias de Michelin. Desde 
el año 2015, Denia es ciudad creativa de la 
gastronomía, seleccionada por la UNESCO.

5 – PUERTo y EmbARcAdERo dE yATEs 
El puerto de Denia realiza transporte de cargas y 
de pasajeros, una comunicación especialmente 
desarrollada con las Islas Baleares, y es además 
lugar de destino de cientos de embarcaciones y 
yates de recreación y de deporte. 
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LAS ROTAS, 
UN LUGAR 

PRIVILEGIADO
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LAS ROTAS, UN LUGAR PRIVILEGIADO

LAS ROTAS 

UN PRoyEcTo ÚNico
Nuevas Villas de lujo con vistas al mar se asentarán en 
Las Rotas: la zona más refinada perteneciente a la ciudad 
de Denia. En la actualidad es el único proyecto de estas 
características en Las Rotas.

NATURALEZA iNTAcTA
Las Rotas está rodeada de parajes naturales: por un lado el 
Parque Natural del Montgó y por el otro la reserva natural 
marina del Cabo de San Antonio y sus bellas calas.

UNA ZoNA PRiViLEGiAdA dENTRo dE dENiA
Una las mejores regiones de Denia cautiva por su aislamiento 
privilegiado. Aquí no hay enormes carreteras, grandes 
cadenas hoteleras y prácticamente ningún edificio de 
apartamentos.

mUy cERcA dE LA PLAyA 
A 100 metros de las Villas, se halla una playa con agua 
cristalina. A lo largo de toda la línea de playas colindantes 
con Las Rotas transcurre el paseo marítimo: lugar ideal para 
correr, para caminatas vespertinas y paseos en bicicleta.



CONOZCA  
EL PROYECTO 

VILLAS  
LAS ROTAS
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El proyecto VILLAS LAS ROTAS  
incluye 12 Villas, cada una con un estilo 

individual y elementos únicos.

CONOZCA EL PROYECTO VILLAS LAS ROTAS
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BOTJA BLANCA CARRASCA CARD SANT

ACANT SILENE ROURE

ALFÀBEGA

AURÓ

AVELLANER ALMESQUÍ

GINEBREARBOCER

El diseño se lleva a cabo paso a paso y se personaliza para 
adecuarse a las necesidades y estilo de vida de cada cliente. 
Puede ver algunas de las Villas en este catálogo y en nuestra 

página web: www.villaslasrotas.com

Cada una de las Villas lleva un nombre de las plantas que se 
encuentran en el parque nacional Montgó. Los habitantes de la 
zona han estado usando estas plantas con fines medicinales, 

para cocinar y para los beneficios de su sombra en los calurosos 
meses de verano, durante más de 2.000 años.

VILLAS DE LAS ROTAS aúna todos los elementos para ser una 
referencia en la Costa Blanca de España: entorno, diseño y 

equipamiento de las Villas y con un estilo inconfundiblemente 
mediterráneo contemporáneo. 

La proximidad y vistas  
al mar desde las Villas destacan  

su ubicación inmejorable.
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VILLA 
ACANT

La VILLA ACANT está diseñada  
en un moderno estilo mediterráneo.

Entre los elementos decorativos de la Villa, 
destaca el mosaico central, de dos niveles 

de altura, que recuerda y reinterpreta 
las tradiciones arquitectónicas de las 

civilizaciones mediterráneas. Las maderas 
empleadas en las carpinterías son nobles, 

garantizando la durabilidad, la calidez  
y la calidad visual.

LAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS



22 23

Superficie construida 578,39 m²2

Superficie parcela 1.200 m²2

Alturas: 
• Planta baja
• Primera planta
• Sótano con patios ingleses

3 plantas 

Sótano 262,11 m2

Planta baja 176,84 m2²

Primera planta 139,43 m²2

Piscina Piscina interior y piscina exterior

Dormitorios 5

Baños 7

Terrazas y patios ingleses 5 

Plazas de aparcamiento 5

Zona de juegos y cine privado 1

Bodega 1

Gimnasio y sauna 1

Tecnologia smart home  
controlado a través de smartphone

Sí

Ascensor Sí

Climatización por zonas,  
calefacción por suelo radiante

Sí

Telecomunicaciones Sí

Instalación de alarmas y video vigilancia Sí

Vistas del mar Sí

Distancia andando al mar 100 metros

VILLA ACANTLAS VILLAS
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Información general

INTERIORES EXTERIORES

En planta baja se ubica el acceso-recepción, salón, 
comedor, cocina, despacho o zona de juegos 
infantil y aseo para invitados.

En planta primera, una sala de estar, tres 
dormitorios con baño independiente para cada 
una de ellas, y en la habitación principal el baño 
dispone de una terraza.

En el sótano, además de un dormitorio y zona de 
servicio independiente, se ha proyectado una zona 
de piscina interior, un gimnasio, vestuarios, bodega 
y cine. Existe también una zona de instalaciones.

bodEGA

Para la conservación de vino y licores.

ZoNA dE sERVicio 

En sótano se ubica una zona de servicio 
independiente con lavandería. Dispone de 
habitación para servicio en la zona de sótano, con 
privacidad respecto del resto de salas de la Villa. 

ciNE PRiVAdo

Zona insonorizada de juego y cine privado con 
proyector y equipo audio de alta fidelidad.

PisciNA iNTERioR

Con sistema de climatización. 

GimNAsio – sPA

Junto a la piscina interior hay una zona de gimnasio 
on aparatos aérobicos y de pesas, y con cabina de 
sauna, baño turco y vestuarios.

sUiTE PARA iNViTAdos

Con entrada privada.

PisciNA EXTERioR

Con zona de playa.

JARdíN 

Conformado de vegetación del ámbito natural y 
cultural del Mediterráneo y con algunos toques 
exóticos. Vegetación arbustiva perimetral para la 
delimitación de la parcela. Selección de plantas de 
bajo consumo y mantenimiento.

TERRAZA

Exteriormente cuenta con terraza cubierta y 
descubierta de verano y una terraza de invierno, 
todo ello rodeado de jardín con especies 
mediterráneas.

АPARcAmiENTo 

Dispone de 5 plazas de aparcamiento.

AscENsoR 

Ascensor que conecta las tres plantas del edificio. 
En el acceso se ubica un ascensor que comunica 
las tres plantas del edificio.

СALEFAccióN y cLimATiZAcióN 

Tendrá climatización por zonas, y calefacción por 
suelo radiante. El suelo del sótano está separado 
del terreno por una cámara de aire.

TELEcomUNicAcioNEs 

Dispondrá de servidor rack para 
telecomunicaciones, con cableado de red y 
antenas wi-fi.

sEGURidAd 

Instalación de alarmas y videovigilancia controlado 
a través de smartphone.

OTROS

VILLA ACANTLAS VILLAS
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El mosaico,  
tradición de las 
civilizaciones 

mediterráneas

VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS
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Personalización de detalles Se permite la personalización de la villa a los requerimientos 
del cliente, pudiendo modificarse elementos de la 
distribución, materiales de acabado, instalaciones, etc.

VILLA ACANTLAS VILLAS
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Diseño mediterráneo 
contemporáneo

El privilegio de estar en la costa mediterránea se acentúa con el diseño contemporáneo 
de la villa. Es mediterránea con elementos tradicionales de su arquitectura como la 

cuidada orientación, elementos de protección solar como las lamas, el color blanco de 
los materiales, las terrazas orientadas a norte y sur y la relación interior y exterior.  

La fachada cuenta con grandes voladizos ligeros que configuran espacios y convierten la 
zona central de la casa en un patio, tradicional mediterráneo y crea espacios de sombras 

y luces frente a la casa. La piedra y la vegetación autóctona son fundamentales en el 
proyecto, reduciendo la huella climática del edificio.

VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS

Alta calidad  
y selección de 
proveedores 

Los proveedores elegidos para los acabados e 
interiores son marcas de reconocido prestigio 

internacional, y permiten la personalización de los 
elementos más importantes del edificio. Las maderas 

empleadas en las carpinterías son nobles, garantizando 
la durabilidad, la calidez y la calidad visual.
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VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS
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VILLA ACANTLAS VILLAS

Orientación al mar La villa está orientada hacia el mar, permitiendo que haya vistas 
desde todas las habitaciones hacia el mar. La orientación permite 
tener terrazas de verano y también de invierno. Las estancias de 
planta baja se orientan con grandes ventanales a la zona de la piscina 
y jardín principal, logrando la integración perfecta entre espacios de 
exterior y de interior, con terrazas cubiertas y descubiertas.
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VILLA ACANTLAS VILLAS

Casa inteligente Se integra en el diseño de modo invisible todo un despliegue 
tecnológico controlado desde el Smartphone, que permite activar 
y desactivar la seguridad y alarmas, los accesos, la iluminación, la 
música ambiental, el cine, la climatización, etc.
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PLANTA BAJAVILLA ACANT

PLANTA BAJA - SUPERFICIES TOTAL 1.117,76 m²2

Jardín 659,82 m²2 Terraza 21,44 m²2

Camino rodado 192,99 m²2 Comedor 14,50 m²2

Piscina 77,23 m²2 Despacho 13,71 m²2

Salón 37,13 m²2 Plaza Parking 10,35 m²2

Hall 36,42 m²2 Plaza Parking 10,35 m²2

Cocina 23,18 m²2 Despensa 1,79 m²2

Terraza Cubierta 17,35 m²2 Aseo 1,50 m²2

JARDÍN

PISCINA

SALÓN

TERRAZA CUBIERTA

COCINA

CAMINO RODADO

HALL

ASEO

COMEDOR

TERRAZA

DESPACHO

PLAZAS PARKING

D
E

S
P

E
N

S
A

ASCENSOR



PLANTA PRIMERA - SUPERFICIES TOTAL 121,76 m²2

Dormitorio 01 20,88 m²2 Terraza baño suite 5,97 m²2

Dormitorio 02 16,80 m²2 Vestidor 6,62 m²2

Dormitorio suite 18,19 m²2 Salón de estar 13,35 m²2

Baño 01 4,39 m²2 Distribuidor 16,70 m²2

Baño 02 4,92 m²2 Terraza instalaciones 7,67 m²2

Baño suite 6,27 m²2

DORMITORIO 01
DORMITORIO 02

DORMITORIO SUITE

BAÑO 01

BAÑO 02

BAÑO SUITE

TERRAZA  
BAÑO SUITE

VESTIDOR

SALÓN DE ESTAR
DISTRIBUIDOR

TERRAZA INSTALACIONES ASCENSOR

PRIMERA PLANTAVILLA ACANT
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ÁREA 
PISCINA 
CUBIERTA

PATIO 
INGLÉS
SERVICIO

BAÑO SERVICIO

BAÑO INVITADOS

PATIO 
INGLÉS
INVITADOS

DORMITORIO
INVITADOS

VESTUARIO

SAUNA

BAÑO 
TURCO

INSTALACIONES

DORMITORIO
SERVICIO

BODEGA

LAVANDERÍA

DISTRIBUIDORASCENSOR

GIMNASIO/SPA

CINE

PLANTA SÓTANOVILLA ACANT

SÓTANO - SUPERFICIES TOTAL 227,40 m²2

Área piscina cubierta 39,21 m²2 Dormitorio servicio 10,83 m²2

Distribuidor 37,52 m²2 Bodega 7,26 m²2

Gimnasio/Spa 16,83 m²2 Vestuario 6,72 m²2

Cine 17,78 m²2 Baño invitados 6,42 m²2

Lavandería 15,55 m²2 Baño servicio 3,73 m²2

Patio inglés servicio 11,32 m²2 Sauna 3,58 m²2

Patio inglés invitados 14,21 m²2 Baño turco 3,05 m²2

Dormitorio invitados 11,34 m²2 Instalaciones 22,05 m²252
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VILLAS LAS ROTAS

EsTRUcTURA y cimENTAcióN

Hormigón armado y acero. Cumple la normativa 
actual de protección contra incendios. Los muros 
de sótano serán de hormigón armado.

cUbiERTA

Cubierta plana y con alto aislamiento térmico.

FAchAdAs

Krion K-life by Porcelanosa y pintura lisa.

cARPiNTERíA EXTERioR

Lamas de Krion K-life by Porcelanosa y de aluminio 
en fachadas. Carpintería de aluminio Schüco, 
Cortizo o similar, con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble. El acristalamiento será de 
seguridad antirrobo. En dormitorios se colocarán 
screen opacos para oscurecimiento de la estancia.

cARPiNTERíA iNTERioR

Carpintería abatible y corredera de madera de teka.

PAVimENTos

En planta baja y sótano revestimiento de 
Porcelanosa Urbatek, tanto en exterior como 
en interior. En planta primera suelo laminado de 
madera natural.

FALsos TEchos

Falsos techos lisos con oscuro perimetral y 
formación de cortinero.

REVEsTimiENTos iNTERioREs

Paneles de madera de teka. En las zonas 
con pintura se utilizarán pinturas ecológicas. 
Revestimiento porcelánico de Porcelanosa.

sANiTARios

Porcelanosa o equivalente.

EscALERAs

Revestimiento de Krion k-life y peldaños de 
Silestone Cosentino o equivalente de Porcelanosa.

iLUmiNAcióN

Iluminación LED de bajo consumo interior y 
exterior. En el exterior se colocan luminarias 
decorativas en el jardín y en las piscinas.

AisLAmiENTos

En planta sótano construcción de un falso suelo 
sanitario elevado ventilado para aislamiento del 
terreno. Aislamiento por el exterior rígido de lana 
de roca de alta densidad o equivalente.

AGUA cALiENTE

Sistema de aerotermia Mitsubishi o similar.

cLimATiZAcióN FRio-cALoR

Sistema por conductos.

cALEFAccióN
Suelo radiante en todas las plantas.

TELEcomUNicAcioNEs y domóTicA

Sistema de control domótico centralizado con 
conexión al Smartphone.

Memoria  
de calidades

LAS VILLAS
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DE UNA VIDA 

SELECTA  
JUNTO AL MAR
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Aproveche Denia  
al máximo

58 59

En esta sección encontrará 
algunas recomendaciones para 
disfrutar de la vida en Denia.

Es un lugar ideal 
para personas 
mayores y familias 
con niños, así 
como para aquellos 
que deseen 
llevar un estilo de 
vida saludable y 
tranquilo.

SECRETOS DE UNA VIDA SELECTA JUNTO AL MAR

Denia ofrece una oportunidad única para 
disfrutar de una vida tranquila y a la vez activa.

La ciudad tiene una gran oferta cultural, 
gastronómica, deportiva, educacional y 
empresarial que es difícil de igualar.



SECRETOS DE UNA VIDA SELECTA JUNTO AL MAR APROVECHE DENIA AL MÁXIMO

Mar y montaña Les recomendamos
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Es un entorno precioso y que invita a un modelo 
de vida absolutamente distinto y saludable, lleno 
de motivaciones para andar más, nadar con más 
frecuencia o hacerse a la mar en un yate.

Embarcadero de yates de denia  
Marina El Portet de Denia es una escala entre las 
más convenientes y adecuadas para diversos tipos 
de yates en toda la Costa Blanca. Comprende 
9 muelles, en los cuales están previstos más de 
200 puestos para el amarre de yates de hasta 
60 metros de largo. En comparación, en la vecina 
Jávea, a causa del menor tamaño y profundidad del 
embarca-dero, el máximo largo admisible de un 
yate, en total, es de 18 metros. Asimismo, en Denia 
hay algunas escuelas de deportes náuticos, entre 
ellas una escuela para niños.

Paseo en yate a lo largo de la 
costa de Las Rotas
Las caletas acantiladas de 
esta región merecen ser vistas 
desde el agua. La Ma-rineta 
Cassiana, El Trampoli, Punta 
Negra, Arenetes, La Cala. Estos 
lugares están hechos para 
entusiastas del buceo.

Excursión en kayak al cabo  
de san Antonio y a la gruta 
cova Tallá
Con poco entrenamiento y 
suficiente resistencia física, 
una excursión en kayak al 
cabo de San Antonio les dará 
la posibilidad de aproximarse 
un poco más cerca de 
los acantilados, y ver las 
formaciones cavernosas de 
Cova Negra. Más adelante, a lo 
largo de la línea costera, podrán 
navegar hasta la gruta Cova 
Tallá. Una vez allí, tendrán la 
posibilidad de bajar del kayak y 
bañarse.

Pádel - surf
Siendo miembros de un club 
local, ustedes obtienen la 
posibilidad de utilizar sus 
tablas y servicios, y asimismo 
los entrenamientos semanales. 
El pádel-surf está disponible 
prácticamente todo el año, y 
es apto para cualquier edad, 
incluyendo niños a partir de los 
6 años.

Las Rotas es una 
playa con agua 
transparente al lado 
del macizo rocoso 
de Montgó, con 
rica flora y fauna. 



Un lugar privilegiado Les recomendamos
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ornitoterapia
Los cantos de las aves influyen 
benéficamente en la salud 
emocional de las personas y 
favorecen la longevidad. La 
gran cantidad de árboles en 
Las Rotas atrae a una multitud 
de aves. Oigan a las aves más 
a menudo y comenzarán su día 
con buen tono.

observación de aves
Y si su interés en las aves 
va más allá, sepa que la 
Costa Blanca es una de las 
regiones más populares 
para la observación de aves. 
Hay lugares excelentes muy 
cerca de las Villas. Se puede 
comenzar en la Reserva Natural 
del Montgó y en el parque 
natural del Marjal de Pego-
Oliva, a 20 km de Denia.

observación de flamencos  
en el medio natural de hábitat
Cerca de Denia, en la carretera 
de Calpe, está el lago con 
agua salada Las Salinas donde 
se pueden ver colonias de 
flamencos. Por norma, suelen 
estar aquí desde finales de 
febrero hasta abril, con un 
vuelo desde África hasta el 
litoral de Francia. Una increíble 
posibilidad para que ustedes y 
sus hijos puedan observar estas 
aves en un hábitat natural.

SECRETOS DE UNA VIDA SELECTA JUNTO AL MAR APROVECHE DENIA AL MÁXIMO

La región de Las Rotas, donde están 
situadas las Villas, es una de las más 
apacibles y recogidas de Denia. En VILLAS 
LAS ROTAS es muy fácil evitar el ajetreo 
y mantener la privacidad. Si tuviera que 
escoger tres características que resumen 
las VILLAS LAS ROTAS, serian: el descanso, 
las vistas al mar y la privacidad.



Aire puro Les recomendamos
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El aire puro proveniente del mar y la cercanía de 
los montes reducen la cantidad de enfermedades 
respiratorias. En el litoral mediterráneo se sienten 
mejor los asmáticos y los alérgicos. Gracias al clima 
templado, las personas mayores padecen menos 
de enfermedades crónicas. La dieta mediterránea 
equilibrada, con gran cantidad de productos del 
mar, verduras y frutas frescas, ayuda a evitar otros 
numerosos problemas de salud.

El resultado de esto es el aumento de la 
longevidad. Un ejemplo excelente son los mismos 
españoles que suelen en-contrarse entre los tres 
primeros puestos de la clasificación europea de 
longevidad.

La vida en una de las 
VILLAS LAS ROTAS 
es un absoluto 
contraste de la vida 
en una gran ciudad.

Recibir el alba
Denia pertenece a la parte de España denominada 
Levante, lo que significa “oriente”, es decir, el 
lugar donde el sol se levanta, el lugar con los más 
hermosos amaneceres. Imagínense: silencio, el 
cielo que se arrebola gradualmente en el horizonte, 
solamente el mar, el sol y ustedes. Empezar el día 
así les colmará de energía

snorkel
En el periodo cálido del año, les alegrará el snorkel 
matutino en un mar apacible. Gracias a la purísima 
agua marina se han conservado tipos de flora y de 
fauna muy singulares.

SECRETOS DE UNA VIDA SELECTA JUNTO AL MAR APROVECHE DENIA AL MÁXIMO
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El cielo estrellado de Las Rotas
A diferencia de las grandes ciudades, en Las Rotas, 
por la noche, se abre una hermosa vista en un 
cielo estrellado. No es extraño que aquí las calles 
se denominen con nombres de objetos estelares. 
Observe el plano de Las Rotas: Vía Láctea, Acuario, 
Casiopea, Cruz del Sur, Vega, Júpiter, Mercurio, etc.

Es una idea excelente, para enseñar a los propios 
hijos a hallar diversas constelaciones y planetas, 
tomar los nombres de las calles vecinas y 
estudiarlas juntos con un atlas celeste, y buscar en 
el cielo aquellas visibles desde estas latitudes.

Denia es una ciudad en la que, según la 
estadística, hay más de 300 días soleados al 
año. Esto significa que prácticamente cada 
mañana los recibirá un cielo claro y el sol.
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Denia está situada 
prácticamente a idéntica 
distancia de  
dos grandes ciudades:  
Valencia (105 km) y 
Alicante (90 km). 

Viaje a ibiza
Denia es el punto de partida más cercano desde el 
continente hasta las Islas Baleares. En un día claro se 
pueden ver desde la costa los contornos de Ibiza.
Llegar es muy sencillo: el transbordador directo 
Denia-Ibiza los llevará en un par de horas en total, a 
las mejores fiestas del mundo, con los pinchadiscos 
más conocidos. El tiempo de viaje es de entre 2 y 
4,5 horas.

La belleza de mallorca
Y si a ustedes les van mejor las calas apartadas y 
las pintorescas aldeas montañosas de Mallorca, 
entonces el trans-bordador directo desde Denia 
los llevará también hasta esta isla. El trayecto tomará 
algo más de tiempo: entre 5 y 9,5 horas.

Los aeropuertos de estas ciudades ofrecen viajes 
directos en numerosas direcciones: Gran Bretaña, 
Alemania, Fran-cia, Rusia, etc.

Desde ambas ciudades hay viajes directos a dos 
de los aeropuertos más grandes de España: Barajas 
en Madrid y El Prat en Barcelona, desde donde 
es posible planificar un viaje a cualquier país del 
mundo. Por tierra, es posible llegar hasta Madrid y 
Barcelona en 3,5 horas en automóvil, o en 1,5 horas 
desde Valencia, en el tren de alta velocidad AVE.

El puerto de Denia efectúa diariamente transportes 
de pasajeros a las Islas Baleares.
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medicina
En Denia y en sus alrededores se hallan algunas 
clínicas locales e internacionales, que trabajan 24 
horas y 7 días a la semana.

Educación
En Denia hay algunas escuelas bilingües, donde 
la enseñanza se lleva tanto en inglés como en 
español. Hay escuelas públicas para todas las 
edades: desde la primaria hasta la superior, por 
ejemplo, el C.E.I.P. Cervantes o el C.E.I.P Montgó, 
no lejos de Las Rotas. Hay escuelas privadas 
internacionales, tales como el Colegio Alfa y 
Omega o la Escuela Steve Jobs.

La educación de nivel superior está muy cerca
En las ciudades más cercanas a Denia: Valencia, 
Alicante y Elche, se hallan cuatro grandes 
universidades públicas, donde se puede recibir 
educación tanto de ciencias como de artes y letras.

Para su información, en Denia hay la oficina más 
grande de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) de España, que ofrece 
27 especialidades para el grado de bachiller, 
correspondientes a las normas del espacio 
europeo de educación superior, 65 especialidades 
para el grado del magisterio, 18 programas de 
doctorado, y asimismo una gran cantidad de cursos 
complementarios.

En la ciudad hay algunas 
escuelas de lenguas, 
de español para niños 
y adultos, escuelas 
musicales, una escuela 
de danzas, etc. 
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moros y cristianos 
son una festividad popular celebrada 
en el sur de la Comunidad Valenciana, 
especialmente en Denia. Según la 
tradición, estas fiestas conmemoran 
las batallas que se libraron durante 
la Reconquista, durante la cual 
los reinos hispánicos cristianos 
retomaron los dominios ocupados 
por los musulmanes. Los desfiles 
espectaculares, la música y las 
ceremonias religiosas atraen a muchos 
visitantes por su alegría, color y 
extravagancia. 

Festival del fuego Las Fallas en marzo
Esta es una fiesta que integra la Lista del Patrimonio Cultural 
inmaterial de la UNESCO. En las calles se instalan enormes 
esculturas multicolores: los Ninots, que se queman el último 
día de la fiesta.

Toros al mar
El festival más arrebatador y auténtico de Denia, Bous a la 
Mar, o “Toros al mar”, se lleva a cabo cada año en julio. Los 
toros corren por la calle principal de la ciudad hacia el paseo 
marítimo, donde los mozos más temerarios se esfuerzan por 
atraerlos al agua.

Denia fue fundada por los antiguos romanos, 
cuyas huellas es posible observar en la ciudad 
hoy en día. La principal atracción turística, 
indudablemente, es el antiguo castillo del siglo 
XI, situado en el centro. Desde él se abre una 
sublime vista al mar, la ciudad y sus alrededores.

Atracciones turísticas
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Excursión por el casco Antiguo
Recorriendo la calle peatonal del centro histórico: 
Carrer de Loreto, ustedes aparecerán en la Plaza 
de la Constitución (Placa de la Constitució). 
Aquí se halla el Edificio de la alcaldía municipal 
(Ayuntamiento), y no lejos del mismo, la iglesia 
principal de la ciudad, de la Asunción de la Virgen 
(Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción).

No lejos de la Plaza de la Constitución se halla la 
atracción turística más importante de Denia: el 
Castillo, construido en la era del imperio árabe. Sus 
torres y muros se conservaron bien hasta nuestros 
días, y arriba se abre una hermosa vista de la 
ciudad. Está abierto para visitas todo el año.

Asimismo recomendamos visitar el Museo 
Arqueológico en la parte superior del castillo y el 
viejo Mercado de Pescados, situado en el paseo 
marítimo.

¿Qué hacer en Denia?

En Denia hay un cine que 
se encuentra en el centro 
comercial Portal de la Marina, y 
también tiene su propio teatro, 
el Teatro Auditorio del Centro 
Social, donde se difunden con 
regularidad espectáculos y 
representaciones.

Durante todo el año se difunden 
en la ciudad festivales de 
música y grandes jornadas 
gastronómicas.

Ocio

La calle principal de la ciudad, de nombre 
Marqués de Campo, es un lugar agradable 
para dar una vuelta e ir de tiendas. Aquí mismo 
es posible encontrar tiendas de gastronomía 
tradicional: arroz, quesos, jamón y vino.

Además de las conocidas redes de 
supermercados, en Denia ustedes hallarán 
tiendas de comestibles internacionales, 
por ejemplo, alemanes o rusos. En el centro 
comercial Portal de la Marina podrá encontrar 
todas las grandes marcas.

Compras
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Paseo
Uno de los trayectos más populares y accesible 
para gente de cualquier edad, es la “Vía Verde”. 
Transcurre entre De-nia y El Vergel. La longitud del 
trayecto es de 6 km en una dirección. Es posible 
hacerlo a pie, en bicicleta y en silla de ruedas: hay 
un camino natural y otro asfaltado.

Un camino muy pintoresco: desde la parte de 
Denia podrán observar el monte Montgó; desde la 
parte de El Vergel, la ciudad de Segaria. El camino 
se inunda de jardines de naranjos y mandarinos. 

Será una excelente idea recorrer este trayecto en 
marzo o abril, cuando todos los árboles están en 
flor y el aire colmado de un aroma maravilloso.

yoga, pilates y meditación
En las playas y en la ciudad 
tienen lugar con regularidad 
actividades organizadas de 
yoga, pilates y meditación.

Paseos a caballo
Denia es el lugar indicado para 
los amantes de los paseos a 
caballo y a pie. Junto a la ciudad 
hay algunos clubes hípicos, 
donde es posible aprender 
equitación, y asimismo montar 
un caballo para dar una vuelta 
por los alrededores.

bicicleta, segway y quads
El paseo marítimo al lado de 
las Villas es perfecto para el 
running diario y los paseos en 
bicicleta. En Denia también 
se encontrará un sinfín de 
excursiones y trayectos para 
bicicletas, segway y quads.

club de golf
A 20 minutos de viaje en 
automóvil desde las Villas, se 
halla el club de golf de Denia, 
La Sella Golf, en el cual hallarán 
tres campos de nueve hoyos 
cada uno.

Tipos de deporte y ocio 
acuático
Kayak, canoa, surf, esquís 
acuáticos y motocicleta 
acuática, surf de vela, 
submarinismo, snorkel, 
flyboarding… una lista 
incompleta de actividades para 
disfrutar en Las Rotas.

senderismo
Aquí hallarán diversidad por 
la complejidad y longitud de 
los trayectos. Numerosas 
excursiones aptas para 
principiantes o familias con 
niños.
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mercados locales
Es posible comprar productos de alta calidad a 
precios accesibles en uno de los mercados locales.

El mercado municipal está situado en la calle 
Magallanes. Aquí venden productos frescos de 
alta calidad, tales como frutas, verduras, carne, 
pescado, artículos de panadería, pescado salado, 
aceitunas, etc. Está abierto desde las 6:30 hasta 
las 14:00, de lunes a sábado. Cada puede haber 
rebajas importantes en frutas y verduras.

La pescadería en el paseo marítimo del puerto  
de denia abre de lunes a viernes desde las 17:30, 
todo el año. La famosa gamba roja de Denia, los 
bogavantes, los erizos de mar y diversos mariscos 
frescos, el pulpo, las anchoas, los calamares y 
diversos pescados frescos llegarán directamente 
a su mesa.

Presten atención a algunos mercados en los 
pueblos cercanos. Por ejemplo, los mercados en 
la aldea de Jesús Pobre y La Jara, que ofrecen 
productos locales y objetos artesanales.

La cocina local de Denia 
es una combinación de 
manjares que se cultivan 
en la tierra y de pescado, 
mariscos y algas del mar 
Mediterráneo.

Platos tradicionales
Los platos más conocidos de Denia son la Paella 
Valenciana, el Arroz Negro, el Arroz al Horno (arroz 
cocido en el horno), el Arroz a Banda (guiso de 
pescado y arroz), el Arroz del Senyoret (arroz con 
mariscos pelados), el pulpo seco, pequeñas pizzas, 
que se llaman Cocas, gambas con acelga y mucho 
más. Una maravilla singular es la popular gamba 
roja, preparada a la plancha o cocida.

Los amantes del dulce apreciarán la bollería y los 
postres caseros locales, por los que es célebre 
toda la región, o el helado de Jijona (turrón), que se 
hace de almendra, cultivada aquí. De las bebidas 
alcohólicas dulces, es tradicional la mistela.

Estrellas michelin
En la ciudad de Denia, aunque relativamente 
pequeña, se encuentran algunos restaurantes 
muy conocidos de la alta cocina. Uno de los más 
estelares es el restaurante del jefe de cocina 
español Quique Dacosta, conocido en todo el 
mundo. Este lugar fue merecedor de tres estrellas 
Michelin y ya durante varios años se incluye en la 
lista de los 10 mejores restaurantes de Europa.

Denia es parte de la red de ciudades de la 
UNESCO, como Ciudad Creativa de la Gastronomía. 
En la ciudad trabajan dos centros de formación 
culinaria. Cada año en Denia tiene lugar un foro 
de debate culinario, dirigido a profesionales, y 
asimismo un concurso creativo de cocina.

SECRETOS DE UNA VIDA SELECTA JUNTO AL MAR APROVECHE DENIA AL MÁXIMO



EL EQUIPO

80 81

VILLAS LAS ROTAS lo componen profesionales 
especializados en la gestión, edificación y 
promoción de proyectos inmobiliarios privados, 
desde 1990. Estamos especializados en 
promociones residenciales de alto nivel y de 
lujo, con énfasis en las necesidades de nuestros 
clientes, diseñando viviendas con las más altas 
calidades y los últimos desarrollos tecnológicos, 
creando viviendas mejores, más confortables y 
más sostenibles. 

SINGULARQ ARCHITECTURE LAB se estableció 
en 2002, y desde entonces ha desarrollado 
numerosos proyectos tanto por su cuenta como 
en colaboración con firmas internacionales de 
gran prestigio. SingularQ Arquitectura Lab está 
especializada en la arquitectura, el desarrollo 
urbano y gestión de proyectos. La arquitectura 
no puede dejar de adaptarse a los cambios 
constantes en la sociedad, y por lo tanto 
tomamos en consideración otras disciplinas en 
nuestros proyectos, por ejemplo la sociología, 
la sostenibilidad y la ciencia. Experimentamos 
con nuevos sistemas y nuevas tecnologías 
para poder aplicar en nuestros proyectos los 
procesos arquitectónicos más avanzados. 
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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, incluyendo la vegetación, 
son orientativas y podrán ser objeto 
de verificación o modificación 
en el proyecto. 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.

Edita: 
VILLAS LAS ROTAS
www.villaslasrotas.com 

Diseño gráfico:
Estándar Estudio  
www.estandar.info

www.villaslasrotas.com



VILLAS LAS ROTAS

El proyecto VILLAS LAS ROTAS  
incluye 12 Villas, cada una con un estilo 

individual y elementos únicos.

Cada una de las Villas lleva un nombre de 
las plantas que se encuentran en el parque 

nacional Montgó.  
Los habitantes de la zona han estado 

usando estas plantas con fines medicinales, 
para cocinar y para los beneficios de su 

sombra en los calurosos meses de verano, 
durante más de 2.000 años.

VILLAS DE LAS ROTAS aúna todos 
 los elementos para ser una referencia 
en la Costa Blanca de España: entorno, 

diseño y equipamiento de las Villas y con 
un estilo inconfundiblemente mediterráneo 

contemporáneo.

El diseño se lleva a cabo paso a paso 
y se personaliza para adecuarse a las 
necesidades y estilo de vida de cada 

cliente. Puede ver algunas de las villas en 
este catálogo y en nuestra página web: 

www.villaslasrotas.com


