
 
 
 

ALICANTE · MORAIRA · EL PORTET 

Lujosa propiedad con vistas al mar en venta en El Portet Moraira Costa Blanca 

 

 
 
 
 
 
 

Habitaciones: 5                    Baños: 4 Parcela:: 1.610m2 Construidos: 548m2 
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Propiedad de calidad en venta en El Portet Moraira en                   
una doble parcela y con impresionantes vistas             
panorámicas y al mar. 
 

Esta lujosa propiedad con vistas al mar en El Portet Moraira ha sido construida con el último                 
diseño clásico y moderno, ubicada en la dirección más exclusiva de la Costa Blanca,              
Moraira - El Portet.  

Con más de 584 m2 de villa de diseño en una parcela de 1.610 m2, esta propiedad está a la                    
vanguardia del diseño clásico y moderno y ofrece unas vistas al mar impresionantes.  

Ubicada en dos plantas, una decoración ligera y sofisticada fluye por todas partes, con              
calefacción por suelo radiante y aire acondicionado incluidos.  

En la primera planta hay un glamuroso dormitorio principal, elegantemente amueblado con            
un vestidor y un espacioso baño en suite.  

Las puertas del patio que van del suelo al techo se abren a una atractiva terraza superior                 
con vistas a la piscina.  

La magnífica cocina es el sueño de un amante de la cocina, con electrodomésticos de alta                
calidad y una isla central/barra de desayuno que proporciona un impresionante punto focal.  

Un comedor clásico de planta abierta da un toque moderno.  

Las enormes ventanas y las encantadoras terrazas de todos los pisos aprovechan las             
magníficas vistas panorámicas del mar y el campo.  

Las puertas francesas se abren a un encantador patio con elegantes arcos y columnas de               
estilo romano que permiten elegir entre sol y sombra para cenar al aire libre.  

La cocina circular exterior se encuentra dentro de la piscina privada. El nivel inferior, por el                
momento, consta de un baño, un gran dormitorio y una sala de estar que conduce a una                 
gran terraza. También hay un gran lavadero y amplias zonas de almacenamiento.  
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Junto al salón hay una entrada a una piscina interior y una zona de spa. Esta área está aún                   
por completar. Dentro del precio de venta hay dos opciones. 

 Otras características incluyen:  

● un gran garaje 
● generoso estacionamiento privado para varios autos 
● aire acondicionado frío y caliente 
● calefacción bajo el suelo 
● jardines formales 
● una cascada romana en una piscina de la laguna 
● Alarmas de seguridad internas y externas, y mucho más.....  

Esta propiedad en venta en el propio Portet Moraira ha sido cuidadosamente diseñada             
teniendo en cuenta todas las comodidades.  

Suntuosas telas, suelos de mármol pulido e iluminación suave realzan el mobiliario discreto             
y elegante. Lo último en vida de lujo, esta villa supera todas las expectativas.  

Esta es una excelente oportunidad y debe ser vista.  

Para más información o para concertar una visita a nuestra propiedad en venta en la zona                
de El Portet de Moraira, póngase en contacto con 79estates - Agencia inmobiliaria en El               
Portet Moraira. 
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El Portet Moraira Información útil 
 

 
Las aguas cristalinas de la playa de arena de El Portet son ideales para bucear o                
simplemente para chapotear en el mar divirtiéndose. La playa es muy popular en la              
temporada de verano y ha sido galardonada con la codiciada Bandera Azul año tras año por                
la limpieza de sus aguas y los excelentes servicios como los baños públicos y los               
salvavidas. 

La mañana del día de Navidad es una mañana divertida en esta playa. Los locales, tanto                
españoles como europeos, llegan temprano con sombreros de Santa Claus con botellas de             
champán para celebrar la Navidad, algunos incluso se bañan antes de salir para el              
almuerzo de Navidad. 

La zona de "El Portet" está rodeada por un cabo, protegiendo la zona del viento del norte en                  
invierno y permitiendo un agradable frescor durante los meses más calurosos. Es el lugar              
perfecto para estar! 

Una caminata más fácil de alrededor de 1km, entonces llegará al pueblo de Moraira. 

Caminando por la carretera de la costa a unos pocos cientos de metros podrás entrar en los                 
jardines municipales justo al lado del paseo principal y definitivamente apreciarás el            
increíble paisaje en el camino a la Marina. Si continúa, puede caminar a lo largo de la costa                  
hasta Calpe, aunque no hay un camino costero en todo el camino, algunas partes estarán a                
lo largo de la carretera y otras a lo largo del camino costero. Es un hermoso paseo                 
adecuado para todos los niveles de habilidad. 

Tren de El Portet a Moraira 

Durante los meses de verano, cuando hace demasiado calor para caminar, hay un tren              
turístico desde El Portet hasta el pueblo. Este pequeño y emocionante paseo te lleva por la                
carretera de la costa de un extremo a otro de Moraira. El conductor golpea a todos los que                  
pasa para que los pasajeros reciban una ola de la gente que camina a lo largo. 
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Moraira - La joya de la Costa Blanca 

 
 
Mudarse al extranjero puede ser emocionante pero al mismo tiempo representa un gran             
cambio en tu vida y un montón de preguntas sin respuesta vienen a tu mente. 

Señalamos las "5 razones principales por las que la gente ama a Moraira" 

¿Te imaginas viviendo aquí? 

1.- El clima 

La mayoría de las personas a las que he preguntado señalan el clima templado de Moraira                
como la razón nº1 para vivir en nuestro hermoso pueblo. 

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud declararon que Moraira tiene un              
microclima único, como uno de los más saludables y favorables del mundo! 

Disfrutando de una temperatura media de 18º y más de 2.800 horas de sol garantizadas al                
año. - ¡El Sol pone en marcha tu estado de ánimo de forma positiva! 

2.- Costo de la vida 

El coste de la vida en Moraira es un 30% más bajo que en el Reino Unido y las principales                    
ciudades europeas, según la mayor base de datos del mundo de información sobre el coste               
de la vida. 

Un jubilado medio del Reino Unido puede disfrutar de una excelente calidad de vida y de la                 
deseada jubilación dorada con la que ha estado soñando. 

Pregunte a cualquiera que viva aquí para encontrar el costo reducido y los ahorros. Por               
ejemplo: 1 kl de naranjas en el Reino Unido cuesta aprox. 2,2 libras, mientras que aquí se                 
puede encontrar en los mercados callejeros por aprox. 1 euro. 

3.- Calidad de vida 

Relájate, ¡nosotros cuidamos de ti y de los tuyos! España y en particular nuestra zona               
ofrece una gran calidad de vida con bajos índices de criminalidad y aire fresco no  
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contaminante. Estamos clasificados en segundo lugar como los países más seguros de la             
UE. 

La escuela pública de Moraira está abierta a las familias de los expatriados, y hay dos                
colegios internacionales privados cerca. 

En cuanto al sistema de salud, Moraira tiene una clínica que atiende tanto a residentes               
como a expatriados. El hospital principal está situado en Denia, a sólo 25 minutos en coche. 

4.- Cocina Mediterránea 

Nuestra gastronomía es rica en sabores e internacionalmente reconocida como una de las             
más saludables del mundo. 

Hay muchos recibos locales que le quitarán el apetito. ¡Deja que te sorprenda! 

Desde la popular "Paella" con todas sus variantes hasta los secretos mejor guardados,             
recibos de pescado y marisco fresco que seguro le harán sentir especial! 

Comer en Moraira es asequible y forma parte de nuestra cultura. No olvides que nuestro               
clima grita para socializar y compartir un buen rato con la familia y los amigos. 

5.- Zona de Alto Standing 

Muchos de mis clientes dicen que Moraira es el pequeño Saint-Tropez de la Costa Blanca,               
eso lo dice todo, ¿no? 

Algo es seguro, Moraira es uno de los pocos pueblos de la costa española que no se ha                  
visto afectado por el exceso de construcción. No hay edificios altos en nuestro pueblo.              
Gracias. ¡Bien!... Por lo tanto, nuestros residentes son gente de clase media y alta. 

Si estás buscando un típico resort español con vida nocturna, entonces Moraira no es para               
ti. 

Nuestros clientes eligen Moraira porque su tranquilidad y nuestro principal objetivo es            
mantenerla así. 
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