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Me
imagino
cerca
del mar

A SÓLO 100 METROS DE LA PLAYA Y CERCA
DE TODO LO QUE NECESITAS.

Near Residencial está situado en la zona norte del
Puerto de Sagunto, a escasos metros de su paseo
marítimo. Es una zona tranquila, familiar y con muchos
servicios a su disposición.
A sólo 25 Kilómetros de Valencia, Near Residencial
te ofrece 21 viviendas con plaza de aparcamiento y
trasteros donde tendrás la oportunidad de disfrutar de
tu tiempo de una forma relajada y placentera.
Sus amplias y luminosas viviendas tienen una
distribución que ofrece espacios prácticos y cómodos.
Los espacios están diseñados de forma inteligente
permitiendo que se adapten a tu estilo. La calidad de
sus materiales hace de Near Residencial el lugar en el
que querrás pasar tus mejores momentos.
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Más
cerca de
lo que te
imaginas

NEAR RESIDENCIAL CUENTA CON
21 VIVIENDAS DE TRES DORMITORIOS,
21 PLAZAS DE GARAJE Y 17 TRASTEROS,
EN LA PLAYA DEL PUERTO DE SAGUNTO.

Son espacios con una distribución que se
adapta a tu estilo de vida con materiales
y acabados de calidad, para disfrutarlos
como primera residencia o pasar tus
periodos de descanso cerca de todo lo
que necesitas.
Tanto las viviendas como las zonas
comunes en Near Residencial están
diseñados de forma eficiente y funcional
con una estética moderna que conectará
con tu forma de vivir.
Todas las viviendas son muy luminosas y
disponen de espacios amplios, prácticos
y cómodos.
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PROMUEVE

Promueve: White Investing está formado por un
equipo de profesionales que aporta su experiencia
en el ámbito de la Gestión Inmobiliaria. Con su
experiencia de más de 15 años, ofrece una cartera
de servicios que se adaptan a las necesidades
de cada mercado, abarcando desde la gestión
de activos inmobiliarios, hasta el desarrollo y la
planificación del suelo, el desarrollo residencial y
comercial, y la gestión financiera asociada.

COMERCIALIZA

Creativa Homes, empresa del grupo White
Investing, integra a profesionales con más de
30 años de recorrido en el sector inmobiliario.
Expertos en comercialización de vivienda
residencial, retail y gestión de activos singulares,
que saben ofrecer siempre con la máxima
adaptación, profesionalidad, compromiso y una
propuesta de valor diferenciada, la solución que
más se adapta a las necesidades de cada cliente.

PROYECTA

SAEZ+VIGUERAS ARQUITECTOS es una Oficina
de Arquitectura y Urbanismo integrada por
profesionales cuyo compromiso es ofrecer la
máxima dedicación e implicación en la redacción
de cada proyecto y dirección de obra en todas
sus escalas, desde la reforma de interiores a la
ordenación urbana, con el anhelo último de crear
viviendas donde habitar sea una experiencia
diferente y reconfortante, casas mediterráneas,
de amplios espacios llenos de luz y que incorporen
las zonas exteriores como una estancia más de
la vivienda.
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Al lado
de todo lo que
necesito
PUERTO DE SAGUNTO ES UN NÚCLEO URBANO
COSTERO DEL MUNICIPIO DE SAGUNTO, EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA, QUE ESTÁ UBICADO
EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PALANCIA Y
AL NORTE DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.
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Es una playa urbana con un pantalán que
le da una imagen muy característica. Su
paseo marítimo cuenta con numerosos
restaurantes y cafeterías.
Recientemente se ha acondicionado un
Sendero Azul que une Puerto de Sagunto
con Canet d’En Berenguer y atraviesa el
delta del río Palancia. Para los amantes de
la naturaleza supone una oportunidad única
de disfrutar de la diversidad de sus parajes.
El paseo marítimo del Puerto de Sagunto
cuenta con numerosos restaurantes,
cafeterías y, por supuesto, unas vistas
inigualables a sus extensas y limpias playas.
El cercano Club Náutico de Canet d’En
Berenguer es una magnífica opción de
disfrute para los amantes de los deportes
náuticos. Sus completas instalaciones
ofrecen servicios y amarres para todo tipo
de embarcaciones.
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Son muchas las propuestas de disfrute y
descanso que te brinda su litoral, los senderos
de sus montañas, los paseos por la historia y su
riquísima oferta cultural y gastronómica.
La ciudad de Sagunto ha sido un referente en
el Mediterráneo. Fue conocida en la antiguedad
como la legendaria Saguntum romana. Es muy
recomendable caminar por las empinadas
calles que ascienden hacia el teatro Romano
para disfrutar de los encantos de esta ciudad y
situarse en el siglo I cuando una representación
en el Teatro podía congregar a ocho mil
espectadores. La visita a su castillo fortificado
que corona la montaña ofrece unas vistas
inigualables del paisaje saguntino.
La breve historia del Puerto se halla presente en
los restos industriales que se conservaron tras
el desmantelamiento de la siderúrgica, y que en
la actualidad, forman parte de su Patrimonio
Histórico. Son el testimonio de aquella primitiva
Ciudad-Factoría, en la que la ciudad y su
desarrollo industrial iban de la mano.
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Conectado
con la naturaleza
LOS TRECE KILÓMETROS DE COSTA DE SAGUNTO ALBERGAN
EXCELENTES QUE FIGURAN ENTRE LAS MEJORES DE
ESPAÑA. ESTAS PLAYAS SON PUERTO DE SAGUNTO,
ALMARDÁ, CORINTO Y MALVARROSA. CUENTAN CON DUNAS
NATURALES, CON FLORA Y FAUNA AUTÓCTONAS, ÚNICAS EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Los espacios
están diseñados
de forma inteligente
permitiendo
que se adapten
a tu estilo.
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Todas las viviendas son muy
luminosas y disponen de espacios
amplios, prácticos y cómodos.
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NEAR RESIDENCIAL TE OFRECE LA OPORTUNIDAD
DE VIVIR CERCA DE LA PLAYA, AL LADO DE TODO LO
QUE NECESITAS, CONECTADO CON LA NATURALEZA Y
DISFRUTANDO JUNTO A LOS TUYOS. NEAR ESTÁ MÁS
CERCA DE LO QUE TE IMAGINAS.

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 una salida directa al mar y a menos de
100 metros del paseo marítimo, podrás disfrutar
de una de las zonas más tranquilas del
Puerto de Sagunto.
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Contacto
Información y venta 655 450 211
mail: info@residencialnear.es
www.residencialnear.es
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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 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.
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