
U N  R ES O RT Ú N I C O  PA RA P E R S O N AS  M AYO R ES .
U N  N U E VO  EST I LO  D E  V I DA ,  U N  N U E VO  H O G A R .

APARTAMENTOS
CIUDAD PATRICIA
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Un espacio en el que disfrutar, 
rodeado de servicios para su 
máximo bienestar y seguridad, 
en un entorno incomparable.
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Edificio
GARDENIA

Edificio
ELISA

Edificio
IRIS

Edificio
CENTRAL

PISCINA
Cubierta

Edificio
ISFAS A

Edificio
ISFAS B

Edificio
ISFAS C

Edificio
ISFAS D

Edificio
FLORA

Centro de
RESIDENCIA &
REHABILITACIÓN

Edificio
HORTENSIA
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Bienvenidos
Ubicada en una tranquila zona residencial en Benidorm, Ciudad Patricia fue construida hace casi cuarenta años. 
Desde entonces, la atención al detalle ha sido una constante para dar forma a un resort residencial en el que 
disfrutar de su vida en comunidad, con el mayor confort y seguridad.

En su entorno natural de 100.000 m2, un total de 190 apartamentos son el hogar de personas mayores de 
diversas nacionalidades -en su mayoría, residentes permanentes-. En torno a ellos, un edificio central acoge 
diversas instalaciones, complementadas por una Residencia y un Centro de Rehabilitación con hotel asistencial.

a Apartamentos Ciudad Patricia
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¿Qué nos hace diferentes? 
En Ciudad Patricia, los 
residentes son siempre 
los protagonistas.
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+

+

+ Comunidad

Actividades

Servicios
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INCLUIDOS EN LOS 
SERVICIOS RESIDENCIALES:

Mantenimiento del parque, edificios y 
las piscinas

Los servicios residenciales están cubiertos por los costes de servicio trimestrales. 

Incluyen los costes de los servicios relacionados con el alojamiento, como el 

consumo de agua, la eliminación de residuos y el seguro del edificio, así como los 

costes del personal que se encarga de la limpieza, la seguridad y el mantenimiento 

del complejo.

SERVICIOS RESIDENCIALES

Trabajador social

Porteros

Guardia

Seguro del edificio

Impuesto sobre los residuos

Consumo de agua

Organización de actividades

Visita del mérdico en horario de consulta

Respuesta médica de emergencia 24/7

Uso exclusivo del salón de residentes y 
de la biblioteca

Recepción los 7 días de la semana

Servicio de transporte interno

Gimnasio y gimnasia acuática

Horas de oficina para consulta con el Gerente

Servicio técnico
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GERENTE

El gerente vive en el complejo y se encarga de los asuntos diarios del mismo. 

También será su persona de contacto y estará disponible para la atención al residente 

varias veces a la semana. Está disponible 24/7 en caso de emergencia.

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES

Cuando venga a vivir a Ciudad Patricia formará parte de la Asociación de Residentes 

de Ciudad Patricia (RAP), que actúa como órgano interlocutor entre los vecinos y el 

propietario (Apartamentos Ciudad Patricia). 

La Junta está formada por miembros de diferentes nacionalidades que representan 

nuestra comunidad residencial. 

Los servicios residenciales están 
incluidos en los costes de servicio y los 
servicios de confort y asistencia pueden 
adquirirse cuando sean necesarios.   

No se incluye el impuesto sobre bienes 
inmuebles (IBI) de los apartamentos 
individuales.

Gestionar el personal de la 
“Comunidad”, que incluye los 
porteros, los recepcionistas, la 
administración, etc.

La admisión administrativa en el 
momento de mudarse, como el 
registro, la tarjeta SIP, el cambio de 
proveedor de energía, etc.

Registro del expediente médico. 

Gestión y seguimiento de los 
expedientes personales.

Organizar regularmente actividades 
sociales como barbacoas, 
excursiones, conciertos, etc.

Intermediario con la familia y/o 
amigos si es necesario.

EL GERENTE ES 
RESPONSABLE DE:
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CIUDAD PATRICIA

Estos servicios de confort forman parte de su nueva vida “a la carta”. Puede adquirirlos 

como desee, en función de su preferencia y necesidades.

ALGUNOS EJEMPLOS:

Servicio de compras

Servicio de traducción

Acompañamiento al  médico o al  hospital

Pedicura

Manicura

Peluquería

Limpieza del apartamento

Servicio de traslado al aeropuerto

Servicio de taxi

Ajustes personales en el apartamento

SERVICIOS DE CONFORT
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ALGUNOS EJEMPLOS:

Atención domicil iaria a medida

Asistencia en la ducha

Cuidado de las heridas

Rehabil itación

Administrar y controlar medicamentos

Fisioterapia

Terapia manual

Hidroterapia

Orientación personal al  especialista

El médico vive en el complejo y realiza consultas diarias para los residentes. Estas visitas médicas y 

el seguimiento de las llamadas de emergencia médica están incluidos en el paquete básico de los 

servicios residenciales.  

El gerente también vive en el complejo y está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, en 

caso de emergencia.  

La trabajadora social puede ayudarle a planificar sus citas con un médico especialista y traducir 

durante la consulta, por ejemplo. Está disponible durante su horario de trabajo para recoger los 

medicamentos en la farmacia o para hacer sus compras, si usted no puede hacerlo temporalmente. 

Por sus servicios fuera del complejo se cobra una pequeña cuota.    

En el complejo hay una clínica de reposo al 

lado de los apartamentos con un centro de 

rehabilitación y un hotel asistencial para cuando 

se necesite rehabilitación tras una operación o 

apoyo temporal o permanente.  

La asistencia domiciliaria personalizada, como 

la ayuda para ducharse, puede adquirirse en 

función de sus necesidades, lo que le permitirá 

vivir en su casa el mayor tiempo posible. 

En consulta con ellos, se puede elaborar un 

paquete de atención individual.

SERVICIOS DE ASISTENCIA
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SEGURIDAD

Su seguridad personal es de máxima 
importancia en Ciudad Patricia.

Varios de nuestros porteros, el gerente y 
nuestro médico viven en el complejo.

El personal médico está disponible las 24 
horas del día para reaccionar ante cualquier 
emergencia.

Para garantizar su seguridad, se ha instalado 
un sistema automático de videovigilancia.

Entre las 19:00 y las 07:00, la entrada al 
complejo se cierra con una barrera y todos los 
visitantes son registrados por el guardia que 
esté de servicio.
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MOVILIDAD

Un servicio de transporte interno pasa por el 
parque varias veces al día a horas fijas, bajo 
petición.
 
El servicio de autobús público local también 
para regularmente justo fuera de nuestro 
edificio principal y puede llevarle al centro de 
Benidorm conectándole con el servicio de 
transporte público a otras localidades.  

También hay un autobús de compras semanal, 
que va al supermercado local de Albir por un 
módico precio. 

En la recepción podemos llamar a un taxi de la 
parada más cercana, que suele llegar en 10-15 
minutos.
  
El complejo está adaptado para el uso de 
scooters eléctricos, incluyendo puntos de 
recarga en la mayoría de las entradas de los 
edificios residenciales.
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MANTENIÉNDOSE EN FORMA Y SALUDABLE

Cuatro piscinas exteriores

Piscina interior climatizada

Sala de f itness

Pista de petanca

Gimnasio y gimnasia acuática

Minigolf

Máquinas de ejercicio al aire l ibre

Creemos en los beneficios de mantenerse en 

forma y activo a medida que envejecemos. 

Ofrecemos una amplia gama de instalaciones 

para hacer ejercicio, socializar y hacer deporte 

para mantener el cuerpo y el alma sanos.

Para los excursionistas hay hermosas rutas de 

senderismo en los alrededores, y para los más 

experimentados también está la adyacente 

reserva natural de colinas “Sierra Helada”. 

Para los aficionados, hay cinco campos de 

golf diferentes en un radio de 20 kilómetros 

de distancia de Ciudad Patricia. 
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Gracias al clima mediterráneo, en la Costa 

Blanca hay inviernos suaves y veranos 

agradablemente cálidos y secos que 

permiten disfrutar del aire libre durante 

gran parte del año.
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ACTIVIDADES & OCIO

Además de las actividades deportivas, hay muchas otras formas de 

pasar un buen día en Ciudad Patricia.

Para los residentes, el edificio central es un lugar de encuentro natural 

para charlar, comer o tomar algo. Aquí encontrará un gran salón, una 

sala de teatro, una biblioteca y un punto de acceso a Internet gratuito.

La recepción también puede ayudarle con cualquier pregunta que 

tenga.

Los amigos, familiares y visitantes de fuera del parque también son 

bienvenidos en el restaurante y la cafetería, que están abiertos al 

público.

Desde las amplias terrazas exteriores, se puede disfrutar de una 

hermosa vista del valle hasta las montañas.

Es el lugar perfecto para una vida activa variada, y encontrará muchas 

oportunidades de ocio e interacción social.

Además de las actividades periódicas semanales, el programa incluye 

regularmente noches de baile, conciertos y excursiones, así como una 

amplia gama de actividades culturales en los alrededores de Altea, 

Benidorm y Alicante.

Los residentes socializan fácilmente durante estas actividades y crean 

un círculo de amistades para toda la vida.
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Espacios pensados para 
que disfrute de cada día 
de su vida. Un hogar lleno 
de posibilidades.
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EL MEJOR ESCENARIO

TO DAS  L AS  O P C I O N ES ,  E N  L A P U E RTA D E  S U  CASA .
T RA N Q U I L I DA D  Y ES PAC I O S  V E R D ES  A U N  PAS O  D E L C E N T R O  U R BA N O.

Ciudad Patricia se sitúa en una tranquila zona residencial a las afueras de Benidorm. Allí, 

en torno a 100.000 m2 de espacios verdes y arbolados sirven de escenario para la vida de 

los residentes y, junto al saludable clima de la costa, proporcionan un oasis de calma en 

que disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Todo ello, sin renunciar a la cercanía del 

centro de Benidorm y sus poblaciones vecinas, siempre llenas de actividad.
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El isa  se  encuentra  en una 
ubicación tranqui la  y 
cerca  del  edi f ic io  central , 
de  la  pisc ina cubierta, 
del  g imnasio  totalmente 
equipado y  de  la  sala  de 
ocio.

Tiene v istas  a  un hermoso 
jardín  y  a  dos  pisc inas.

Algunos apartamentos 
t ienen jardín  pr ivado.

FLORAELISA

ELIJA SU EDIFICIO
Ciudad Patricia cuenta con un total de 190 apartamentos repartidos en cinco 
edif icios de tres plantas,  cada uno con su propio ascensor,  que gozan de una 
ubicación privi legiada. 

Los porteros gestionan los edif icios,  se encargan de la l impieza de las zonas 
comunes del edif icio y del mantenimiento de los jardines. 

Todas las entradas cuentan con videovigilancia,  para mayor seguridad y 
protección de los residentes.  

Los propietarios de coches pueden aparcar l ibremente en el complejo. 
También, hay amplios garajes individuales con puerta automática. 

Flora,  e l  edi f ic io 
más alto,  t iene unas 
v istas  panorámicas 
espectaculares  a l  val le , 
a  las  montañas  y  a l 
complejo.
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GARDENIA

IRIS

HORTENSIA

JAZMÍN
I r is  cuenta  con 15  apartamentos 
que se  terminaron de construir 
en  2018 s iguiendo estándares 
de cal idad de lujo.

Está  s i tuado a  sólo  50  metros 
de la  entrada del  edi f ic io 
central  con un aparcamiento 
subterráneo.  Cada piso  dispone 
de un trastero pr ivado adic ional 
y,  de  forma opc ional ,  de  una 
plaza  de aparcamiento pr ivada.

Gardenia  está  s i tuado justo 
enfrente  del  edi f ic io  central , 
una ventaja  para  aquel los  con 
menos movi l idad. 

Hay un amplio  espacio  para 
aparcar  delante  de la  puerta 
y  puede disfrutar  de  todas  las 
instalaciones  a  un solo  paso de 
su  apartamento. 

Gardenia  tambi én cuenta  con 
jardines  pr ivados.

Jazmín es  un nue vo proyecto en 
desarrol lo  en Ciudad Patr ic ia . 

Comprende 18  apartamentos 
de lu jo  y  tendrá los  mismos 
acabados de alta  cal idad que 
I r is .

Hortensia  se  encuentra  en la 
f rontera  del  complejo  y  l inda 
con una zona residencial  en  las 
afueras  de  Benidorm. 

Aquí  podrá disfrutar  de  dos 
mundos,  tanto de la  animada 
act iv idad de la  c iudad como del 
ambiente  tranqui lo  y  re la jante 
del  p inar  adyacente.

También cuenta  con la  pisc ina 
más grande del  complejo  y  un 
minigol f.
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EN ELISA, FLORA, GARDENIA 
Y HORTENSIA.

Todos los apartamentos tienen un amplio salón y uno, dos o 

tres dormitorios. Puede elegir entre diferentes apartamentos, 

que varían en ubicación, distribución y tamaño, desde 77 m2 

hasta 200 m2.  

El aire acondicionado (frío-calor) y las persianas eléctricas 

forman parte del equipamiento estándar. 

 

Cada piso dispone siempre de una amplia terraza privada 

y algunos apartamentos de la planta baja cuentan con una 

amplia terraza adicional o jardín privado. 

Los porteros se ocuparán del mantenimiento de las zonas 

comunes de los edificios, así como de los jardines y de las 

piscinas. 

Hay aparcamiento disponible en todos los edificios 

residenciales o se puede optar por un garaje. 

Se admite una mascota pequeña y bien educada por 

apartamento.

APARTAMENTOS
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S U  H O G A R ,  S U  V I DA ,  S U  T RA N Q U I L I DA D.
ES PAC I O S  PA RA H AC E R  R E A L I DA D  U N A N U E VA E TA PA .
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PLANOS
APARTAMENTOS ELISA, FLORA, 
GARDENIA Y HORTENSIA.

Nuestros apartamentos son de fácil acceso, 

se adaptan a sus necesidades específicas 

y cuentan con una terraza privada donde 

podrá disfrutar del saludable clima local.

Aquí puede ver ejemplos de los diferentes 

tipos de apartamentos de nuestro complejo.

TIPO D
Doble
169m2

2 Dormitorios
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TIPO A2
84,5m2

2 Dormitorios

TIPO A1
84,5m2

1 Dormitorio
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EN IRIS.

Iris cuenta con 15 modernos y lujosos apartamentos, construidos en 2018 de 

acuerdo con los últimos estándares de confort, espacio y aislamiento. Tiene 

una ubicación céntrica y soleada, justo al lado de la entrada del edificio 

central. 

Los apartamentos en Iris son ideales para las personas que quieren algo 

más de espacio, ya que varían en tamaño de 98 m2 a 130 m2 y tienen un 

espacio de almacenamiento individual.  

Una ducha a ras de suelo, al menos dos cuartos de baño y una cocina 

abierta con, entre otras cosas, lavavajillas, frigorífico, microondas y placa de 

inducción son elementos que pertenecen al equipamiento estándar.  

Iris es sostenible y acogedor. Cuenta con, entre otras cosas, una bomba de 

calor con calefacción y refrigeración por suelo radiante, y un sistema de aire 

acondicionado que se puede ajustar para cada habitación individualmente. 

Todos los apartamentos en Iris tienen una amplia terraza orientada al sur y 

la mayoría tiene un balcón orientado al norte con hermosas vistas al valle y 

a las montañas.  

También se ha pensado en la privacidad, y el ascensor o las escaleras 

dan acceso directo al sótano con trasteros y plazas de aparcamiento 

individuales.

APARTAMENTOS
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PLANOS
APARTAMENTOS IRIS.

Aquí puede ver ejemplos de los diferentes 

tipos de apartamentos de Iris.

TIPO G
105m2

2 Dormitorios
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TIPO B1
119m2

2 Dormitorios
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FÓRMULA 
RESIDENCIAL
Comprar Uso Vitalicio

En Ciudad Patricia, los apartamentos se entregan en usufructo, 

también llamado “Uso Vitalicio”. 

Una gran ventaja de este modelo de compra es que usted tiene una 

total certeza y control sobre sus futuros gastos de vivienda. 

El usufructo significa que se paga una cantidad única, con la que se 

adquiere el derecho de uso del apartamento de por vida. El importe 

depende de su edad (la persona más joven en caso de una pareja) y 

de la elección del apartamento.  

Los precios publicados se basan en un usufructo a la edad de 65 

años.  

Por cada año por encima de los 65 años, se deducirán 3.500 € para 

los apartamentos de Elisa, Flora, Gardenia y Hortensia. Por cada año 

por debajo de los 65 años, se sumarán 3.500 €.  

Para los apartamentos Iris, el importe varía en ±5.250 € por año. 

En caso de cancelación anticipada, se devuelve una parte del precio 

de compra.



34



35

¡Elige Ciudad Patricia y 
disfruta de una merecida 
vida sin preocupaciones!



Calle Rumanía 26 · 03503 Benidorm (ALICANTE) · España

apartamentos@ciudadpatricia.com

+34 965 855 100

www.ciudadpatricia.com


