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Tan sólo a 2 minutos de la
Ciudad Deportiva Camilo
Cano de La Nucia.
Disfrute de sus vacaciones, en
unos modernos y cómodos
apartamentos, en el lugar idóneo.

BM Resorts pone a su disposición un magnifico
complejo vacacional de 46 Apartamentos en La
Nucia.
Este exclusivo Resort usted tiene la opción de
disfrutar de sus vacaciones o incluso si así lo desea,
vivir durante varios meses al año.

BMResort S.L. Costa Blanca
Un lugar donde cualquier persona
puede relajarse y disfrutar.

Es un lugar en el que disfrutar plenamente del
privilegiado clima de Alicante, en sus terrazas áticos
con impresionantes vistas, terrazas individuales,
piscina exterior accesible, amplias zonas comunes y
un acogedora cafetería y restaurante.

BM Resorts asegura una estancia libre de
preocupaciones y barreras, donde disfrutar
plenamente de unas vacaciones
maravillosas.

Instalaciones:
Nuestros apartamentos disponen de 1, 2 y 3
habitaciones y pueden alojar cómodamente a 2, 4 o 6
personas respectivamente. Los apartamentos de 2 y 3
habitaciones tienen 2 baños completos para mayor
comodidad.
Cuentan con amplios salones, zonas de comedor,
amplios y accesibles baños, terrazas frontales y
traseras. Están totalmente equipados y amueblados de
un modo moderno y funcional, para que pueda
sentirse como en su propio hogar y disfrutar al
máximo.
Además cuentan con una cocina totalmente equipada
con modernos electrodomésticos y menaje completo
para garantizar su comodidad, Aire acondicionado y
bomba de calor, y suelos radiantes en baños.
Todos los apartamentos y las zonas comunes son
accesibles a personas discapacitadas y libres de
barreras, contando con las ayudas técnicas necesarias
para personas con discapacidad. Un lugar en el que
disfrutar sin barreras y preocupaciones.
Nuestro Resort es especialmente adecuado para
familias, grupos, o deportistas que acuden a La
Nucia para practicar deporte y disfrutar de una
estancia vacacional, dada su estratégica
localización y cercanía a la ciudad deportiva
Camilo Cano de La Nucia.

Información y Reservas:
Servicios disponibles:
*Cafetería.
*Restaurante.
*Servicio limpieza.
*Piscina exterior accesible 15X10 metros
*Terrazas solárium
*Wiﬁ gra s zonas comunes
*Lavandería
*Equipo mul lingüe ( inglés, español, alemán,
holandés, noruego y francés)
*Régimen de desayuno, MP o PC.
*Servicio de diario de transporte con nuestro
propio bus adaptado para sillas de ruedas.
Entorno lleno opciones de ocio y ac vidades
En nuestro entorno usted encontrara una gran
oferta de ac vidades de ocio y entretenimiento
desde excursiones, parques temá cos, salidas
al entorno, parques naturales, playas, y todo
po de ac vidades.
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