
TU VIVIENDA EN UN LUGAR 

ÚNICO Y EXCLUSIVO



CULLERA, 
UN ENCLAVE IDÍLICO

UBICACIÓN CLIMA

PARA TODA LA FAMILIA PAISAJES DE ENSUEÑO

Ubicada en un entorno privilegiado, rodeada de naturaleza, 
tranquilidad y confort, con amplias zonas verdes, piscinas, 
zona de juego infantil y zonas destinadas a gimnasio, Spa, 
zonas lúdicas y deportivas. Con los más altos niveles de cali-
dad y acabados, centrándonos en los pequeños detalles para 
que cada vivienda se convierta en una obra singular. Todo ello 
a 25 minutos de Valencia.

Cullera es un destino perfecto, rodeado de naturaleza y a la vez ubi-
cado en un entorno urbano con todas las ofertas culturales, lúdicas y 
gastronómicas de una gran ciudad.

Está situada en la ribera del río Júcar 
y su desembocadura, junto al mar 
Mediterráneo y a 30 kilómetros de 
la ciudad de Valencia y su aeropuer-
to. Está conectada por autovía, auto-
pista y tren con Valencia, Gandia y 
Madrid.

Su clima inmejorable, de tipo medi-
terráneo seco, con 300 días de sol al 
año y con unas temperaturas medias 
de 25 - 30º C en verano y 15 - 20º C 
en invierno, que la convierten en un 
lugar ideal para vivir todo el año.

Para el disfrute de los niños y ma-
yores dispone de una gran oferta 
lúdica, incluyendo un gran parque 
acuático con fabulosos toboganes y 
distintas atracciones.

Desde la gran terraza de tu vivienda 
podrás disfrutar de los impresionan-
tes amaneceres del mar Mediterrá-
neo así como de sus espectaculares 
paisajes de naturaleza y mar.



CULTURA GASTRONOMÍA
Cullera es una ciudad con gran pa-
trimonio histórico, disponiendo de 
múltiples museos y en especial su 
Castillo del siglo X, su monumento 
más emblemático, que la convier-
ten en un destino perfecto para los 
amantes de la historia y la cultura.

En  Cullera tiene además gran im-
portancia la gastronomía reivin-
dicando su condición de cuna de 
la paella de pescado y marisco y 
donde se organiza un concurso gas-
tronómico de ámbito nacional, y se 
puede disfrutar de los mejores res-
taurantes.

Cullera Hills está rodeada por el mar Mediterráneo y el parque natural de 
l’Albufera. Nos encontramos con más de 15 kilometros de litoral y once 
amplias playas que optan anualmente a ser galardonadas internacional-
mente por su calidad, limpieza y servicios.

Estas playas brindan la oportunidad de disfrutar a todos los públicos, pu-
diendo elegir entre las más urbanas y concurridas como San Antonio y Racó, 
playas amplias y tranquilas como la Escollera, de otras semiurbanas y fa-
miliares con arena fina y dorada como Marenyet o Brosquil, donde poder 
practicar deportes acuáticos en Cap Blanc e incluso de buceo libre en la 
idílica playa del Faro, o la playa del Dosel con sus cordones dunares y poder 
practicar el naturismo en la playa del Mareny de Sant Llorenç.

RODEADOS DE PLAYAS...



Cullera no sólo goza de un amplio litoral y 
múltiples playas, además tiene grandes con-
trastes paisajisticos de montaña, río y lagos, 
con grandes humedales y espacios protegi-
dos, huerta, arrozales, olivos, etc. que la con-
vierten en una ciudad atractiva desde el punto 
de vista ambiental pudiendo realizar diversas 
rutas naturales de increíble valor comopa-
trimonio natural y con las panorámicas más 
admirables. 

Cullera está inmersa en el parque natural de 
L’Albufera, en el que se encuentra el lago de 
agua dulce más grande de España donde 
puedes disfrutar de un viaje en barca y ha-
cer un descanso para comer una típica Paella. 
L’Albufera tiene una abundante vida salvaje 
para los amantes de la naturaleza.

...Y NATURALEZA

TRANSPORTE
Aeropuerto: 
Alicante y Valencia.

Carreteras:
Autopista AP7 y A-38, Nacional N-332

Línea marítima:
Comunica con Mallorca, Ibiza y Formentera 
desde Valencia o Dénia

Líneas tranvía y autobús:
 A Valencia, Gandía y Alicante

Playas

Restaurantes

Pubs

Supermercados

Centros médicos

Colegios

Polideportivos

Parques

Ayuntamiento

Castillo de Cullera

Estación de autobuses

Puerto



MAR, MONTAÑA, HOGAR

Cullera Hills ofrece viviendas para todo tipo de familias y necesida-
des en un entorno inmejorable. Viviendas de 2 y 3 dormitorios a tu 
medida, con todos los servicios y las mejores calidades para que 
disfrutes de una vida cómoda.

Cullera Hills está ubicada en una entorno privilegiado, rodeada de 
naturaleza, tranquilidad y confort, en una zona que evoca historia 
y con unas vistas únicas, con todos los servicios que proporciona 
una ciudad como Cullera. 

Podrás vivir en una casa cómoda donde cada espacio se ha pensado 
para que sea tu hogar. Con una gran terraza y poder disfrutarde es-
pectaculares vistas del mar y ver el amanecer todos los días del año. 

A la vez, estarás dentro de una urbanización completa con piscinas, 
gimnasio, spa, zona infantil y espacios comunes. Así como zonas 
ajardinadas sostenibles, totalmente integradas en el entorno.



DISEÑO MEDITERRÁNEO Y 
ELEGANTE

Cullera Hills combina el diseño tradicional me-
diterráneo con un estilo de vida contemporáneo.

Basándonos en la arquitectura y tradición arqui-
tectónica de Ibiza ofrecemos unas viviendas con 
los más altos niveles de calidad y funcionalidad.

Nuestra filosofía se basa en diseñar el perfecto ho-
gar para nuestros clientes, ofreciendo elegantes 
espacios diáfanos y luminosos donde poder dis-
frutar de la vivienda todo el año.

El blanco y la luz son los elementos más impor-
tantes de la arquitectura mediterránea. 

Hemos trasladado esa combinación a las vivien-
das, que transmite una sensación de tranquilidad 
y calidez.





Salones diáfanos con grandes terrazas en 
cada vivienda donde poder disfrutar de las 
más bellas vistas del mediterráneo.

Las viviendas se adaptarán a tus necesida-
des, pudiendo elegir una distribución a tu 
medida. Además, podrás diseñar tu terraza 
con zona de chill-out y piscina privada 
para disfrutar de ella al máximo los 365 días 
del año.

Las cocinas están totalmente equipadas 
con mobiliario y electrodomésticos de pri-
meras marcas.

HOGARES DIÁFANOS:

 ELEGANCIA Y CONFORT



Dormitorios con baño incor-
porado, amplios vestidores y 
grandes salones. Todos ellos 
equipados con carpinterías de 
altas prestaciones acústicas y 
térmicas. 

Donde podrás descansar y dis-
frutar de la tranquilidad de vi-
vir en un entorno natural.

TU ESPACIO 

PERSONAL:  

DISFRUTAR DE LA 

TRANQUILIDAD



Contamos con una variedad de tipolo-
gías para que puedas elegir la que más se 
adapta a tu estilo de vida, pudiendo dise-
ñar elementos importantes como las terra-
zas y optar entre distintas posibilidades de 
acabados.

Tu eres lo más importante y, por ello, dise-
ñaremos tu vivienda con la distribución 
que más se adapte a tus necesidades.

Ejecutamos cada vivienda cuidadosamen-
te con unos altos niveles de calidad, cen-
trándonos en los pequeños detalles para 
que cada vivienda se convierta en una obra 
singular.

UNA CASA A TU MEDIDA



SUPERFICIES  VIVIENDA TIPO A

TOTAL*.................................157 m

Vivienda.................112 m
Terraza.....................45 m

2

2

2

1

1

2

2

3

3

45

5

6

6

7

7

89

9

10

10

11

11

VIVIENDA TIPO B

VIVIENDA TIPO A

SUPERFICIES  VIVIENDA TIPO B

TOTAL*..................................141 m

Vivienda................  96 m
Terraza.................... 45 m
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LEYENDA

1. TERRAZA
2. SALÓN - COMEDOR
3. COCINA
4. DORMITORIO 1
5. DORMITORIO 2
6. DORMITORIO 3
7. VESTIDOR
8. MULTIUSOS
9. LAVANDERIA
10. BAÑO 1
11. BAÑO 2

0 m 1  m 2 m 3 m

*(Sin elementos comunes)



Cullera Hills intenta siempre proporcionar la máxima calidad y ser-
vicios. Con amplias zonas verdes, piscinas, zona de juego infantil 
y zonas destinadas a gimnasio, spa, zonas lúdicas y deportivas.

 En definitiva, unas zonas comunes que cubran todas tus necesida-
des para disfrutar todo el año.

ZONAS COMUNES PARA 

DISFRUTAR AL MÁXIMO

• Piscina

• Zona Gimnasio

• Zona infantil

• Club social

• Zonas ajardinadas

NORTE

0 m 10  m 20 m 30 m



• Las fachadas cuentan con un sistema de aislamiento diseñado para 
minimizar los efectos de las temperaturas exteriores y la luz solar.

• Carpintería exterior de primera calidad con rotura de puente térmi-
co, de altas prestaciones térmicas y acústicas. Equipada con doble 
acristalamiento que crea una cámara de aire para reducir al máximo 
el impacto de las temperaturas en el interior de las viviendas.

• Sistema sostenible de alta eficiencia energética mediante energía 
aerotérmica para la producción de agua caliente sanitaria.

• Pavimentos y revestimientos de alta calidad producidos bajo el 
concepto “Vertido Cero” (mínimo consumo de agua en su fabrica-
ción) y certificados por los máximos organismos en Medio Ambiente 
logrando la Autorización Ambiental Integrada.

• Zonas ajardinadas con plantas autóctonas y mediterráneas, con 
bajo consumo de agua y mantenimiento.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PENSADA PARA TI

Hemos diseñado las viviendas tanto en el exterior como el interior 
para ofrecerte un alto nivel de  eficiencia energética:

Nuestras técnicas de construcción y los materiales utilizados mini-
mizan la generación de residuos durante la ejecución de la obra.

Todo ello te garantiza un ahorro energético en tus facturas y una 
vida respetuosa con el medio ambiente.

Cullera Hills está formada por profesionales de la gestión, 
construcción, promoción y desarrollo de proyectos in-
mobiliarios tanto públicos como privados desde 1939.

Casi 80 años avalan nuestra amplia experiencia. En los 
últimos años hemos concentrado nuestros proyectos en la 
Comunidad Valenciana, formando parte del desarrollo y 
ejecución de los proyectos más emblemáticos.

Estamos especializados en promociones residenciales 
de alto nivel, atendiendo sobre todo a las necesidades 
del cliente y diseñando las viviendas para que sean de 
gran calidad y con las últimas tecnologías en el ámbito 
medioambiental, dando como resultando un hogar más 
cómodo y sostenible.

Elegir una casa con nosotros significa protección,  
garantía, calidad y seguridad.

¿POR QUÉ CONFIAR EN 

NOSOTROS?



“Estamos a tu disposición para ofrecerte la casa que siempre has deseado”

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad compe-
tente. 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.


