
COMPLEJO NOVO CALPE
- Arroyomolinos -

Juntos creamos una nueva historia

Los planos e imágenes de este proyecto son orientativos y no vinculantes a nivel contractual. Los elementos no constructivos son meramente decorativos y no vinculantes.



BIENVENIDO A NOVO CALPE

Una Forma Diferente de Vivir te está esperando

Novo Calpe es un innovador conjunto de 106 apartamentos 
con un espacio común único y moderno donde desarrollar su 
bienestar, un espacio donde tanto la vida personal como la 
social pueden combinarse.

La demanda de viviendas en zonas atractivas, con servicios 
compartidos y adaptadas a las necesidades que exigen las 
nuevas generaciones es un hecho. Por ello, creamos un espacio 
con áreas compartidas acondicionadas para el trabajo, el ocio 
y la convivencia.

Una nueva forma de vida en la que cobran protagonismo los 
grandes espacios abiertos, que invitan a la relación entre sus 
habitantes y la vida en comunidad.
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ARROYOMOLINOS

Un entorno natural privilegiado

Ubicado en Arroyomolinos, un área residencial en 
expansión que cuenta con un entorno natural único 
con múltiples zonas verdes, y con todos los servicios e 
infraestructuras necesarias.

Con más de 30.000 habitantes, Arroyomolinos se sitúa 
como la tercera ciudad más segura de la Comunidad 
de Madrid y la novena más segura de España, haciendo 
del municipio un lugar tranquilo para el desarrollo 
social, con una gran calidad de vida.

A tan solo 29 km de la puerta del sol, Arroyomolinos se 
convierte en una de las ciudades de mayor expansión 
y crecimiento de toda España.

Madrid Intu Xanadú

Con 152.000 metros cuadrados, el 
Centro Comercial Madrid Xanadú 
situado en Arroyomolinos, es una de 
los centros más grandes de España. 
Contando con más de 220 tiendas, 
cines, restauración, pista de esquí, etc.



SERVICIOS

Disfrute de todo 
lo necesario sin salir del complejo

Los vecinos de este complejo cuentan con múlti-
ples servicios a su disposición. 

Novo Calpe dispone de una cafetería de casi 
200m2 con acceso privado para los vecinos donde 
se podrá reservar un menú a medida. 
Cuenta, además, con lavandería, ultramarinos, 
centro de pilates y fisioterapia, así como peluquería 
y centro de belleza.

Con conserjería 24h que garantiza la seguridad y la 
organización del recinto, a través de la cual se 
pueden tramitar la limpieza y el mantenimiento de 
los apartamentos según las necesidades de cada 
vecino.

Todos estos servicios, junto con los más de 1.500m2 
de zonas comunes, hacen de Novo Calpe un         
complejo único e innovador.
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ZONAS COMUNES

Urbanización Exclusiva

 

Un espacio privado y seguro con más de 1.250m2 de áreas ajardinadas, 
piscina de adultos con cloración salina y paseos donde tomar aire fresco, 
leer o simplemente desconectar en cualquier momento.

Este Complejo también cuenta con más de 200m2 de espacios comunes 
interiores privados, como son una amplia y moderna recepción que da 
acceso a todo el recinto, sala de TV,  sala de estudio y lectura con conexión 
a internet,  salón con mesas para el juego , sala infantil, zonas de vending 
donde tomar un café o refresco en compañía,  espacios de almacenaje de 
bicicletas o patinetes,  etc… 

Todo esto hace que sus habitantes cuenten con todo lo necesario para 
llevar una buena calidad y ritmo de vida.
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Recepción Paseos Interiores
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INTERIORES

Identidad Propia y Funcionalidad

 

Espacios creados para su bienestar, materiales armoniosos, luz 
reconfortante y calidez en cada rincón.

* Puerta de entrada blindada.

* Falsos techos en todas las estancias.

* Armarios empotrados lacados en blanco y forrados 
   interiormente.

* Porcelánico imitación madera en todas las estancias.

* Suelo radiante y refrescante con un gran ahorro energético.

106 apartamentos multifuncionales de 1 y 2 dormitorios con 
terrazas y jardines, trastero y plaza de garaje, pensados para 
hacer la vida más agradable, tranquila y autónoma.
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