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VAPF, empresa familiar de capital totalmente
español, y con sede, desde sus inicios en el municipio
de Benissa, Alicante.
Una empresa referente en el sector de la promoción
y la construcción en el norte de la Costa Blanca,
basada en un firme compromiso de trabajar todos
los días para satisfacer las necesidades de sus
clientes, con altos estándares de diseño y calidad de
construcción. Ofreciendo un servicio completo,
haciendo que comprar una casa sea una buena
inversión y una experiencia agradable.
Estos principios han permitido que VAPF desarrolle
más de 14 urbanizaciones y 8.500 hogares.
Desde VAPF seguimos incrementando nuestro
abanico de producto y de ubicaciones para ayudar a
nuestros clientes a encontrar su hogar, descubre
nuestras viviendas en Residential Resort Cumbre del
Sol (Benitatxell), en La Sierra de Altea, Racó de
Galeno (Benissa) y en La Sella (Dénia).
Disfruta de la confianza de comprar con VAPF.
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A su excelente ubicación, se suman los
servicios propios del resort, que permiten la
práctica de deportes como tenis, pádel,
hípica, golf en La Sella Golf un campo de 27
hoyos diseñado por José María Olazabal y del
Hotel Marriot, un cinco estrellas con varios
restaurantes, spa, wellness, gimnasio. Un
entorno natural ideal para caminar o practicar
running. Y todo ello con la tranquilidad que
aporta vivir en un resort con seguridad
24/365.

DESTINO ÚNICO
EN EL RESORT
LA SELLA

Golf Suites La Sella se encuentra en la Sella Golf
Resort, una zona privilegiada de la Costa Blanca,
situada a tan solo 15 minutos en coche del centro de
Denia. Su emplazamiento junto al Parque Natural del
Montgó le permite disfrutar de un entorno natural
único, y unas fantásticas vistas al mar.
La comunicaciones son excelentes, ya que se
encuentra a una distancia equidistante de los
aeropuertos de Valencia y Alicante, lo que duplica la
oferta de vuelos nacionales e internacionales a su
disposición. Con fácil acceso a la autopista A7,
conexión con las islas Baleares y todo ello con la
playa y el mar Mediterráneo a la vuelta de la esquina.



Seguridad
24/365

Farmacia

Hotel
5 Estrellas


Golf

Tenis
Padel

Mini
Supermercado

No podemos dejar de mencionar el sinfín de
opciones de ocio, gastronomía, shopping,
cultura, deportes náuticos y playas, de los
municipios de Dénia, Jávea y alrededor,
ciudades cosmopolitas con actividad durante
los 365 días del año.
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BLOQUE A

El Bloque A está compuesto por 12
apartamentos únicos, todos de 3 dormitorios
y espectaculares terrazas concebidas para
disfrutar del excelente clima mediterráneo
con más de 300 días de sol al año. Tanto los
dormitorios como el salón comedor tienen
acceso a la terraza lo que aporta un plus a los
apartamentos. La cocina es abierta y
comunicada con el salón comedor y con el
porche en terraza, consiguiendo una gran
zona abierta. Pequeños detalles que hacen
únicos estos apartamentos.

GOLF
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BLOQUE A

APARTAMENTOS
DISEÑO, CALIDAD
Y ELEGANCIA

La marca VAPF es sinónimo de calidad, experiencia,
seguridad y diseño, y todo ello se refleja en Golf
Suites La Sella. Cada uno de los apartamentos ha
sido diseñado cuidando el mínimo detalle para que
sus habitantes disfruten de una calidad de vida
excepcional.
BLOQUE A

La arquitectura de Golf Suites La Sella sobresale por
su elegancia, jugando con volúmenes que aportan
privacidad entre terrazas, y jardineras integradas
que lo fusionan con el entorno. Una combinación
perfecta de funcionalidad y belleza.
Un complejo cerrado con un cuidado paisajismo que
une los diferentes edificios, con zonas comunes
exteriores, jardines, paseos,.., un entorno único ideal
para relajarse, un sinfín de zonas pensadas para la
comodidad y el disfrute de la comunidad.

BLOQUE A
VAPF.COM
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Los metros cuadrados de las zonas exteriores, pueden variar, en función de la planta y posición del apartamento.

BLOQUE A
APARTAMENTO DBA11

DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO
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BLOQUE D

El Bloque D está compuesto por 9 exclusivos
apar tamentos de 3 dormitorios y
espectaculares terrazas con grandes porches
para disfrutar del exterior, del sol y como no,
de las vistas que gozan. Tanto los dormitorios
como el salón comedor tienen acceso a la
terraza lo que apor ta un plus a los
apartamentos. La cocina es abierta y
comunicada con el salón comedor y con el
porche en terraza, consiguiendo una gran
zona abierta.
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CONFORT
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

BLOQUE D

Porque el confort y la eficiencia energética son valores primordiales en un
hogar, Golf Suites la Sella ha sido concebido para potenciarlos.
Los apartamentos han obtenido la calificación energética A gracias a la
eficiencia de sus instalaciones de calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado frío calor por conductos, generación de agua caliente sanitaria
con el sistema Ecodan híbrido de alta eficiencia energética, electrodomésticos
de primer nivel incluidos, sistema de ventilación y aislamientos. Además de la
calidad de carpintería exterior, materiales y orientación.
Todos ellos están equipados con iluminación técnica, alarma, domótica. Y
disponen de trastero, plaza de aparcamiento con preinstalación de punto de
recarga de coche eléctrico y ascensor en todos los edificios.

BLOQUE D

BLOQUE D
GOLFSUITESLASELLA.COM
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Los metros cuadrados de las zonas exteriores, pueden variar, en función de la planta y posición del apartamento.

BLOQUE D
APARTAMENTO DBD03

DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO
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b
Piscina
Exterior

Piscina
Climatizada

Spa
Wellness

Gimnasio

Zona
Multiusos

UU

ZONAS COMUNES

Ascensor

El complemento perfecto de estos
maravillosos apartamentos, son sus zonas
comunes, concebidas para disfrutar los 365
días del año. A las varias zonas exteriores con
piscinas, terrazas y jardines, se les une las
zonas interiores con piscina climatizada,
wellness con jacuzzi, gimnasio y zona
m u l t i u s o s , u n l u j o pa r a u n o s p o c o s
privilegiados.

GOLFSUITESLASELLA.COM

19

GOLF SUITES LA SELLA
APARTAMENTOS

VAPF.COM

21

VALENCIA
AP-7

GOLF

n

e

DÉNIA

GOLF

o

AP-7

LA SELLA

GOLF

s

JÁVEA/XÀBIA
AP-7

EXIT 63

BENITATXELL
CUMBRE DEL SOL
BENISSA
MORAIRA
BENISSA / RACÓ DE GALENO
GOLF

CALPE

SIERRA DE ALTEA
GOLF

ALTEA

AP-7

BENIDORM

ALICANTE

ESPAÑA
VALENCIA
ALICANTE

PROMOCIONES VAPF
Cumbre del Sol
Villas Design
Villas Sunrise
Magnolias for Life
Jazmines
Blue Infinity
Montecala Gardens
Custom Villas
Benissa - Racó de Galeno
Galeno Villas
Sierra de Altea
Blanc Altea Homes
Azure Altea Homes 2

VAPF
EN LA COSTA BLANCA

La Sella - Dénia
Golf Suites La Sella

TABLA APROXIMADA
TEMPERATURAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE
E
F
M

La Costa Blanca Norte nos apasiona, su litoral, sus
espacios naturales, por eso no podemos dejar de
descubrir rincones únicos y paisajes inolvidables.
Para ofrecer una oferta inmobiliaria que va más allá
de apartamentos y villas.
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Descubra los Destinos VAPF en Altea, Benissa Costa,
Moraira, Cumbre del Sol, La Sella y Dénia.

DISTANCIAS
París
Londres
Dublín
Bruselas
Berlín
Oslo
Estocolmo
Varsovia
Moscú

1h 40
2h
2h 20
2h
2h 30
3h 15
3h 30
3h
4h 20
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Avda. País Valencià, 22
03720 Benissa (Alicante) - Spain

 0034 900 123 323

 vapf@vapf.com
 www.vapf.com
VAPFGroup
vapf_group

La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, la información contenida en este catálogo. Las imágenes del presente catálogo son meramente orientativas y no ostentan carácter contractual
para la empresa. Tanto los planos definitivos, como los detalles de cada vivienda estarán sujetos al clausulado del correspondiente contrato. Además estas imágenes corresponden a proyectos concretos, de
forma que un cambio de ubicación a otras parcelas implicará modificaciones en las mismas. Prevalecerá la versión en castellano. La información contenida en este catálogo es válida a la fecha de impresión. The
company reserves the right to modify , without previous warning the information contained in this catalogue. The pictures of this catalogue are only for guidance and have no contractual value for the company.
The final plans and finishing details of each property will be subject to the clauses contained in the corresponding contract. In addition, these images correspond to specific projects, so that a change of location
to other plots will implicate modifications. The Spanish version prevails. The information contained in this catalogue is valid on the date of issue.

V1/2021

