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Un lugar privilegiado 
donde vivir todo el año.

Campello Parque Central

Bienvenido
En el centro de la Costa Blanca, y en el corazón de El Campe-

llo, hemos creado un lugar privilegiado donde vivir y disfrutar 

todo el año: Campello Parque Central

El Campello, a tan solo 13 km de Alicante y a 30 km de Beni-

dorm, es una localidad de tradición marinera, que sigue man-

teniendo el encanto y la tranquilidad de un pueblo pescador 

mediterráneo bañado por el mar y el sol. Aguas tranquilas y 

cristalinas, playas y calas idóneas para la práctica de depor-

tes náuticos, y que disponen de banderas azules de la Unión 

Europea así como la certificación ISO 14.001 por la calidad de 

sus aguas, sus servicios y sus infraestructuras. 

Más de 250 días de sol al año, con una temperatura media 

anual de 19 grados, dotan a esta tierra del privilegio de un ex-

celente clima.

Y en el centro de El Campello, tan cerca del mar como de la 

ciudad se encuentra Campello Parque Central, ubicado junto a 

un gran parque público y frente a la estación del TRAM. Cam-

pello Parque Central se enmarca en un proyecto de expansión 

urbana iniciado en el año 2005 y que está convirtiendo esta 

zona en el nuevo centro urbano de El Campello.. 



Un lugar privilegiado 

Perfectamente COMUNICADO
A tan sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de 

Alicante y a 60 minutos del Aeropuerto de Valencia. Per-

fectamente comunicado por carreteras nacionales y re-

gionales, enmarcado por la Autopista del Mediterráneo, y 

conectado con Madrid con la línea de tren de alta velo-

cidad AVE.

El Campello está perfectamente comunicado con los 

principales núcleos de población (Alicante-El Campe-

llo-Benidorm), tanto por carretera, como por el TRAM 

(tranvía), cuya estación se encuentra en el centro de la 

localidad. Dispone además de un servicio metropolitano 

de autobuses que conecta la ciudad con otras localidades. 
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Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov  Dic

Temp. Media ºC (ªF)
11,5

(52,7)

12,4

(54,3)

13,7

(56,9)

15,5

(65,2)

18,5

(71,9)

22,2

(76,9)

24,9

(86,2)

25,5

(77,9)

23,1

(73,6)

19,1

(66,3)

15,2

(59,4)

12,5

(54,4)

Temp. Max Media ºC (ªF)
16,8

(62,2)

17,8

(64,0)

19,2

(66,6)

20,9

(69,6)

23,6

(74,5)

27,2

(81,0)

30,1

(86,2)

30,6

(87,1)

29,2

(84,6)

24,4

(75,9)

20,4

(68,7)

17,6

(63,7)

Temp. Min. Media ºC (ªF)
6,2

(43,2)

7,0

(44,6)

8,2

(46,8)

10,1

(50,2)

13,3

(55,9)

17,1

(62,8)

19,7

(67,5)

20,4

(68,7)

17,8

(64,0)

13,7

(56,7)

10,0

(50,0)

7,3

(45,1)

Media días de lluvia 4 3 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4

Media horas de sol 177 169 180 169 230 212 246 229 278 256 300 271

El clima perfecto en un entorno de servicios culturales, sanitarios, deportivos, educacionales y comerciales total-

mente consolidados: centros médicos, campos de golf, clubes náuticos, colegios internacionales, aeropuerto... 





Un lugar privilegiado Disfrute del MAR
La riqueza de sus playas, unida a unas condiciones climatológicas 

excepcionales durante todo el año, hacen de El Campello un lu-

gar idóneo para la práctica de todo tipo de deportes náuticos. El 

Club Náutico y multitud de asociaciones y empresas, fomentan la 

práctica de actividades como pesca, buceo, surf, vela, windsurf, 

esquí acuático, remo, piragüismo, submarinismo...

Junto al puerto y al antiguo barrio de pescadores, la playa de El 

Campello, con fina arena dorada, discurre paralela al paseo ma-

rítimo. La playa de Muchavista sirve de continuación a la Playa 

de San Juan, y constituyen ambas una de las mejores playas del 

Mediterráneo, tanto por su extensión como por la calidad de sus 

aguas.

23 km de litoral, playas cuidadas 
de arena fina y bandera azul.





Un lugar privilegiado Disfrute del GOLF

19 campos de golf sólo en la provincia de Alicante y 250 días de 

sol anuales, la combinación perfecta para los amantes del golf. 

Con una temperatura media anual de 19º, disfrutar de este depor-

te es un privilegio a su alcance si vive en El Campello. Importantes 

figuras como Jack Nicklaus o José María Olazábal han dejado su 

huella al diseñar aquí sus greens. Calidad, variedad y sobre todo 

cercanía para los apasionados de este deporte.





Un lugar privilegiado 

Disfrute de la
GASTRONOMÍA
la CULTURA 
y el OCIO

Punto de referencia culinario, nacional e internacional, la gastro-

nomía de la Costa Blanca es una cata obligada para aquellos que 

aprecian la buena mesa. El arroz, el pescado y el marisco son los 

ingredientes principales de platos típicos de la gastronomía local 

de El Campello como “Caldero Campellero”, el “Arroz a Banda” o 

“La Fideuá”. La gastronomía es una parte vital de la vida cultural, 

social y familiar, y como tal se impulsa y promueve a lo largo de 

todo el año con diversas iniciativas y jornadas gastronómicas.

Yacimientos arqueológicos y monumentos son parte del legado 

de civilizaciones pasadas que conviven con numerosas fiestas y 

tradiciones que hacen de El Campello y de la Costa Blanca en 

general, un destino rico en vivencias y experiencias culturales y 

de ocio.

Un gusto para el paladar

Una cultura por descubrir
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Campello Parque Central es un lugar privilegiado donde vivir todo 

el año. Con todos los servicios a su alrededor y a unos minutos 

andando del centro del pueblo y de las playas. Con lo mejor de la 

ciudad, pero en una tranquila zona residencial.

Ubicado junto a un gran parque municipal con zonas ajardinadas 

y áreas deportivas. Frente a la estación del TRAM (tranvía). A un 

paso de hipermercados, colegios, centro de salud y de todos los 

servicios.

Disfrute de un lugar privilegiado 
CAMPELLO PARQUE CENTRAL
Junto a un parque 

de 35.000 m2



Abedules 1 y 2

Abedules 3

Abedules 4

Próximos
Desarrollos

Próxim
os D

esarrollo
s

Campello Parque 
Central, un proyecto  
de desarrollo en el 
corazón de la ciudad 



Residencial “Los Abedules 4” forma parte del Proyecto “Campello 

Parque Central”, con futuros desarrollos, pero totalmente con-

solidado, pone a su disposición viviendas de 2 y 3 dormitorios, 

diseñadas pensando en todos los detalles y construidas para ser 

disfrutadas.

URBANIZACIÓN: cuenta con piscina exterior, club social, zona 

de juegos infantiles, parking, lavadero para bicicletas y solárium 

con hamacas. 

Disfrute de 
un lugar privilegiado 
LOS ABEDULES 4





Un lugar privilegiado 

Disfrute de su HOGAR

En Maisa Promociones nos implicamos en el diseño de las vi-

viendas y facilitamos su implicación en el proceso para conver-

tir nuestras viviendas, en su hogar. Un sistema personalizado de 

elección de materiales y un servicio de reformas, permite conver-

tir su vivienda en un lugar lleno de personalidad con los mejores 

acabados.

Interiores a su medida, para
convertir su casa, en su hogar.





Un privilegio

45 años
de experiencia
Maisa Promociones es una empresa familiar con casi cinco dé-

cadas de experiencia. Dedicada vocacionalmente a la construc-

ción y promoción de viviendas en la costa mediterránea. Nuestra 

filosofía es sencilla y se basa en 4 sólidos pilares: experiencia, 

calidad, confianza y servicio. 

Maisa Promociones cuida el crecimiento de las viviendas desde 

sus primeros pasos. La localización y desarrollo del suelo desde 

nuestro departamento de planeamiento nos permite obtener los 

mejores espacios para responder a las expectativas de nuestros 

clientes más exigentes. El seguimiento y control en la construc-

ción nos permiten obtener viviendas de alta calidad y avanzado 

diseño. Nuestros clientes se convierten en fieles a nuestra marca 

y confían en Maisa Promociones generación tras generación. 

Confiar en Maisa Promociones
es la seguridad de acertar 
en la elección.



Central:
Pi y Margall nº 38 – 03600 Elda
+34 965 383 843 

Delegación El Campello:
Vicente Blasco Ibáñez nº 1 – 0356. El Campello
+34 965 631 000    +34 667 389 792

info@maisa.es   www.maisa.es


