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Si desea una vida sin preocupaciones en uno de los lugares 
más atractivos de la costa mediterránea con uno de los climas 
más saludable de Europa, y en un entorno que ofrece toda la 
comodidad, seguridad y servicios que hacen la vida agradable, 
está describiendo Ciudad Patricia.

No se preocupe por el mantenimiento de su hogar. Atención 
médica de alta calidad con un equipo asistencial propio. 
Diversión cuando le apetezca. Todo esto se puede encontrar en 
un parque con hermosos y cuidados jardines, donde se puede 
vivir con total independencia y con el control de su propia vida.  

Ciudad Patricia: 
una vida segura y sin preocupaciones 
en un hermoso parque residencial
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Ciudad Patricia está situado en una 
tranquila zona residencial a las afueras 
de Benidorm.

Su historia comienza hace más que 
treinta y cinco años, cuando un inversor 
español construyó este resort y lo 
llamó como su hija: Patricia. Su amor 
por ella se puede apreciar en cada 
detalle del parque. El resort cuenta 
con una superficie de 100.000 m2 y 
consiste en un edificio central con 
todas las comodidades, una “Residencia 
& Rehabilitación” y cinco edificios 
residenciales con un total de 190 
apartamentos.

Ciudad Patricia está habitada por 
personas jubiladas de diversas 
nacionalidades, todas con el mismo 
objetivo: disfrutar de la vida. También 
hay residentes que tanto aquí como en 
su país de origen tienen una vivienda 
alternando ambas.

Ciudad Patricia es fácilmente accesible 
en coche o en autobús urbano, que cada 
hora sale de la parada en nuestro parque.

Nuestro Resort Verde
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Elija un apartamento en el 
edificio que más le guste.
En total, Ciudad Patricia tiene 190 apartamentos repartidos en cinco edificios, con tres plantas con 
ascensor cada uno. Cada edificio es administrado por un conserje, que reside en el edificio siendo el 
responsable del mantenimiento de las áreas comunes del edificio y de la jardinería

En Ciudad Patricia disponemos de una amplia zona de aparcamiento, pero si lo prefiere también hay 
grandes garajes privados disponibles.

Elisa 

Edificio Elisa está ubicado cerca del edificio central y tiene 
un atractivo jardín con dos piscinas. También dispone de 
un gimnasio completamente equipado.

Flora 

Flora, es el edificio más pequeño y situado en la zona más 
alta de nuestro resort y disfruta de las mejores vistas. En 
este edificio puede disponer de apartamentos con jardines 
privados.

Gardenia  

Edificio Gardenia está situado frente al edificio central, 
muy céntrico, por lo tanto, ideal para aquellos que son 

menos ágiles.

Hortensia 

Hortensia se encuentra a la entrada del resort, junto a 
la piscina principal y el minigolf, situado bajo una pineda 

que proporciona un ambiente muy acogedor para los 
deportes al aire libre.

Iris  

Iris este situado a sólo 50 metros del edificio central 
sobre un terreno llano, cuenta con una maravillosa 

terraza en la azotea con espléndidas vistas a las 
montañas. 
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¿Le gustaría olvidarse de las preocupaciones 
y los altos costes que implica tener su propia 
casa? Entonces venga a vivir con nosotros 
a Ciudad Patricia. Aquí nos encargamos de 
arreglar todo para usted. El jardín, piscinas 
y el resto de nuestras instalaciones se 
mantienen diariamente lo que hace que 
nuestro resort disfrute de unas calidades 
excelentes. ¡Usted sólo tiene que disfrutar!

Puede elegir entre diferentes tipos de 
viviendas, que varían en la ubicación, 
división y tamaño (de 77,5 m2 a 200 m2). Los 
apartamentos disponen de una amplia sala 
de estar y tienen uno, dos o tres dormitorios 
y uno o dos cuartos de baño, así como una 
cocina y un pequeño hall de entrada. Aire 
acondicionado (frío-calor) y toldos eléctricos 
que forman parte del equipamiento 
estándar.

Todos los apartamentos tienen una gran 
terraza privada, suficientemente grande 
para sentarse en grupo alrededor de una 
mesa y disfrutar de las vistas. Incluso hay 
apartamentos con jardín propio.

Su propio apartamento
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IRIS
Iris, 15 apartamentos de alto standing de nueva 
construcción en una ubicación privilegiada, muy 
soleada y céntrica junto al edificio central. Los 
apartamentos en el edificio Iris son ideales para las 
personas que desean disfrutar de más espacio, dado 
que los apartamentos tienen un tamaño de entre 98 y 
130 m2.  

Todos los apartamentos tienen una amplia terraza 
orientada al sur. Doce de los quince apartamentos 
cuentan además con un balcón orientado al norte con 
hermosas vistas sobre el valle y las montañas. 

El equipamiento estándar incluye una ducha a ras 
de suelo, dos cuartos de baño y una cocina abierta 
completamente equipada con lavavajillas, frigorífico, 
microondas, horno y placa de inducción. Iris dispone 
de energía eficiente con una bomba de calor, 
calefacción y refrigeración por suelo radiante y un 
sistema de aire acondicionado que puede ajustarse 
independientemente en cada estancia.   

También se ha pensado en su privacidad, contamos 
con dos escaleras que dan acceso directo a su 
apartamento. El ascensor y escalera aceden 
directamente al sótano lo que hace más fácil el acceso 
a trasteros y plazas de garaje. 

11



Metres

0 1 2 3 4 5 6

Apartamentos IrisLos Planos

Nuestros apartamentos son 
amplios. Todos tienen un 
balcón propio donde se puede 
disfrutar del fantástico clima 
mediterráneo.

La mayoría de los 
apartamentos ubicados en la 
planta baja tienen un jardín 
privado 

Estos planos de planta 
son ejemplos de posibles 
apartamentos disponibles, 
donde se incluyen las 
dimensiones.

Tipo A1
84,5m2

1 Dormitorio

Tipo G 
119m2

2 Dormitorios

Tipo B1
105m2

2 Dormitorios

Tipo A2
84,5m2

2 Dormitorios

Tipo D
Doble

169m2

2 Dormitorios
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Comprar Uso Vitalicio  
En Ciudad Patricia se puede elegir por la compra de un derecho 
de uso vitalicio. Es una forma de vivir sin preocupaciones. En 
el sistema de Uso vitalicio se paga una suma única, con la cual 
se adquiere el uso del apartamento durante toda su vida. La 
cantidad depende de su edad y la elección de la vivienda.

La lista de precios del uso vitalicio está basada en la edad de 65 
años.

Por cada año mayor de 65 años, se deducirán 3.500, - € para 
los apartamentos estándar ubicados en Elisa, Flora, Gardenia 
y Hortensia, y 5,250 € para los apartamentos ubicados en el 
edificio Iris. Por cada año menores de 65 años, se agregan 
3,500 € a los apartamentos en Elisa, Flora, Gardenia y 
Hortensia, y 5,250 € para apartamentos ubicados en Iris.

En caso de cancelación anticipada, hay una tabla de 
devoluciones.

Opciones de vida
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Para hacer la vida más cómoda, le ofrecemos una amplia gama de servicios. Hacemos distinción entre: 

• Servicios de Vivienda
• Servicios de Confort
• Servicios Médicos

Los servicios de la vivienda se relacionan con la propia vivienda, tales como servicio de conserjería que es 
responsable del mantenimiento general del edificio y las zonas comunes, el suministro de agua y los costes 
de eliminación de residuos. Para ello se paga una cuota mensual fija.

Los servicios de confort son aquellos que usted puede contratar a su conveniencia, tales como ir de 
compras, lavandería y servicio de comidas. Todos estos servicios de confort forman parte de “Vivir a la 
carta”, y también pueden ser contratados de forma temporal.

Los servicios médicos que ofrecemos desde nuestro Residencia & Rehabilitación, 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Por ejemplo, cuidados a domicilio (tales como ayuda en su higiene personal o el cuidado necesario 
tras cirugías… etc.), se puede solicitar según necesidad. 

En la página siguiente puede encontrar una tabla con un resumen detallado.

Servicios
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Gerente (24/7)

Mantenimiento de edificios

Mantenimiento del parque 

Apoyo técnico

Mantenimiento de la piscina

Conserjes

Vigilancia

Seguro de hogar

Recogida de residuos

Agua

Organización de actividades

El servicio de lanzadera

24 horas de vigilancia médica de 
emergencia

Costes del uso del edificio central

Cada visita a la consulta del 
medico

Servicio de lavandería

Servicio de compras

Servicio de traducciones

Internet de banda ancha y 
teléfono

Acompañamiento al hospital

Facilidades de bienestar

Limpieza del apartamento

Servicio de taxi

Alojamiento para sus visitantes

Pintura de su apartamento

Cambios en el hogar

Peluquería

Servicio de mudanza

Cuidados a domicilio 
personalizados

Asistencia en la ducha

Cuidado de las heridas

Centro de día

Apoyo psicológico

Fisioterapia

Rehabilitación

La administración de 
medicamentos

Estancia temporal en la 
residencia

Ayudas en el hogar (andador, silla 
de ruedas, etc.)

Servicios de vivienda Servicios de confort Los servicios Médicos

Servicios de vivienda están 
incluidos en los gastos 
de comunidad. IBI por el 
apartamento no está incluido.
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Gracias a nuestra manera eficiente de trabajar los gastos de 
servicios son relativamente bajos, a menudo mucho más bajos 
que los costes de su hogar actual. La tarifa actual está detallada 
en la lista de precios. 

Los gastos de los servicios de vivienda se le cobran por 
trimestre. 

Al momento de entrar a vivir en Ciudad Patricia, le recibirá el 
gerente de nuestro complejo residencial, responsable del buen 
funcionamiento de todos los servicios, y también su persona 
de contacto. El gerente organiza todos los trámites necesarios 
a su llegada. También organiza todo tipo de actividades, como 
barbacoas, excursiones y conciertos. En emergencias, está 
disponible las 24 horas del día y es el enlace para amigos o 
familiares.

Gastos de servicios de vivienda
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Sentirse seguro es muy importante para una vida sin 
preocupaciones. Es uno de nuestros objetivos a fin de crear un 
entorno social seguro.

Entendemos que la seguridad abarca tres contextos 
complementarios:

• La propia seguridad física: hemos creado un sistema de 
vigilancia informática y además por las noches, la entrada 
del parque está protegida por un guardia de seguridad

• La seguridad médico asistencial: facilitamos asistencia 
médica continuada

• La seguridad del propio edifico: tres nuestros conserjes 
viven en el complejo en su propio apartamento y se 
encargan de vigilar su bloque y los alrededores.

Creemos importante que conozcan que tanto el gerente como 
uno de nuestros médicos también viven en Ciudad Patricia. 
¡Con todas estas medidas, usted puede sentirse seguro en 
Ciudad Patricia!

Seguridad
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Nuestro parque residencial está localizado en la ladera de 
Sierra Helada, lo que hace que algunas zonas tengan una cierta 
pendiente que pueda dificultar su acceso a zonas específicas, 
para esto disponemos de accesos habilitados para todo tipo 
de scooters y sillas eléctricas que harán más fácil su acceso a 
cualquier zona de nuestro parque.

Para que todos los residentes puedan ir a tomar el café, el 
almuerzo, visitar la Residencia & Rehabilitación, jugar petanca 
y bingo, tenemos el servicio de lanzadera propio que hace 
una ronda por el parque varias veces al día. Este traslado pasa 
por todos los edificios, y también puede hacer una parada de 
autobús de Ciudad Patricia. Desde esta parada sale un autobús 
cada media hora hasta el centro de Benidorm.

Con regularidad se organizan salidas de interés común. Así 
como ir de compras, o de excursión a los alrededores, como por 
ejemplo una ruta, ya clásica en la casa, con un recorrido por el 
paisaje visitando los almendros en flor en el hermoso interior 
de la Costa Blanca, además de que estamos abiertos siempre a 
todas las ideas e iniciativas que mejoren el ocio común.

Movilidad
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El clima seco y cálido de la Costa Blanca le hará que se sienta 
en forma y saludable. Sin embargo, en aquellos momentos en 
que no se encuentre tan bien, querrá contar con una buena 
atención médica, próxima y cordial. Aquí en un entorno 
agradable se ofrece el conocimiento y ayuda médica de una 
excelente calidad.

La Residencia y rehabilitación ofrece servicios a los residentes 
de los apartamentos, para que puedan seguir viviendo en su 
apartamento durante el máximo tiempo posible. Visitar el 
medico en su hora de consulta y la asistencia de emergencia, 
forman parte de los servicios básicos. Por lo tanto, no hay que 
pagarlos como un extra.

Servicios médicos a medida, tales como la ayuda de una 
enfermera en su propio apartamento, sí se cobran por 
separado.  Junto con el director del centro de cuidados y 
rehabilitación le podemos ofrecer un paquete de servicios a 
medida.

Los servicios médicos
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Aparte de las actividades deportivas también hay muchas otras maneras de pasar un 
día agradable en Ciudad Patricia.

El edificio central es un lugar espectacular desde el punto de vista arquitectónico, 
pero es además el lugar de encuentro, y la recepción está abierta durante el día para 
ayudarle y donde puede obtendrá respuesta a todas las dudas que pueda surgirle 
relativas al funcionamiento de nuestro complejo y las actividades que ofrecemos. 
Para los residentes, el edificio central es un lugar de encuentro para charlar, comer 
o tomar una copa. El restaurante tiene una cocina internacional y está abierto al 
público, donde su familia, amigos y también visitantes de fuera del parque son 
bienvenidos. Con la diversidad de público aquí siempre hay vida.

En el gran salón del edificio central, se organiza diversas actividades. Hay un gran 
teatro, una biblioteca y WIFI gratuito en todo el edificio. Desde las amplias terrazas 
del Grand Café tiene una espléndida vista sobre el valle. Las actividades que se 
organizan en Ciudad Patricia no son obligatorias, pero la experiencia demuestra que 
son muy populares entre los residentes y visitantes.

Existe una amplia gama de actividades, desde cursos de informática hasta 
excursiones. Se organizan tardes de baile y otras actuaciones. Los alrededores 
también tienen mucha oferta en el ámbito cultural y gastronómico. Las actividades 
están organizadas siguiendo la demanda de nuestros residentes lo que hace que 
dispongamos de una gran oferta de entretenimiento.

Actividades y ocio
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El ejercicio diario es muy importante para mantener una 
vida sana y agradable. A través de contactos sociales, varios 
clubes e instalaciones deportivas, hacer ejercicios será muy 
placentero.  

• Cuatro piscinas al aire libre

• Piscina interior

• Gimnasio

• Petanca

• Senderos

• Dardos

• Gimnasia acuática

• Minigolf…

En los alrededores de Ciudad Patricia hay varios campos de 
golf.

Una mente sana en un cuerpo sano

La Costa Blanca es una de las 
regiones más sanas de Europa. 
Debido a su ubicación protegida, la 
temperatura fluctúa entre 10 y 30ºC 
todo el año.

Muchas personas se sienten mejor 
aquí, especialmente los pacientes 
de reumatismo o personas con 
enfermedades cardiovasculares, 
osteoartritis y alergias.
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Calle Rumanía 26
03503 Benidorm, Spain
Tel: +34 965 855 100
www.ciudadpatricia.com
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