
Habitar lo natural para 
vivir lo extraordinaro



Un concepto inigualable 
que persigue la diversidad, 
la integración, la sencillez 
y la elegancia.

Tras más de 30 años de 
exitosa trayectoria en el 
sector inmobiliario, desde 
Civisa te invitamos a 
descubrir nuestro protecto 
más querido y personal



Santa Marina está inspirada en uno de esos preciosos pueblos 
de la costa cántabra. Un lugar natural, de calles irregulares, 
que te hace sentir, acogido y en plena armonía con su 
excepcional entorno.EL PROYECTO





Distintos tipos de vivienda, con diferentes 
orientaciones para dar a cada una mayor 
independencia, creando un ambiente 
acogedor, privado y natural. El equilibrio 
perfecto entre comunidad e intimidad.

Buscamos sencillez, 
autenticidad, confort 
y luminosidad para 
crear espacios donde 
disfrutar con los tuyos 
de la alegría de vivir.



EL ENTORNO

Lo mejor de 
Cantabria a tus pies.

Sobre el Parque Natural de Oyambre, entre 
la magia de Comillas y el carácter único de 
San Vicente, a un paso de las maravillosas 
playas de Gerra y Oyambre, junto al Monte 
Corona, al Parque Natural de Saja-Besaya y a 
las puertas de los Picos de Europa…



Pura belleza y pura verdad, donde 
vivir la costa, la montaña y el mar. 
Donde poder disfrutar la cultura, 
las tradiciones, la gastronomía y la 
inigualable naturaleza de Cantabria.

Paseos por playas infinitas, surfear 
las mejores olas del Cantábrico, 
navegación, pesca, senderos por 
acantilados, rutas fluviales, pueblos de 
ensueño y horizontes incomparables…

Santa Marina pone 
a tus pies los planes 
más apasionantes para 
disfrutar a cualquier 
edad, todas las 
estaciones del año.



Y sin salir de casa…
En su preciosa Casa Club podrás disfrutar 
de vida y actividades sociales, de su oferta 
gastronómica y, cómo no, de la excepcional 
calidad de sus instalaciones: pádel, croquet 
y un fascinante campo de 18 hoyos, el único 
diseñado en su tierra por el mítico Severiano 
Ballesteros.

SANTA 
MARINA 
GOLF



SANTA MARINA te ofrece un 
espacio de acogida, de paz, de 
armonía y elegancia, donde 
puedes sentir la esencia de 
la vida sencilla y auténtica  

Un lugar que regala los sentidos 
y ensancha el corazón, en 
el que disfrutar con pasión 
el presente… todos los días, 
todas las horas de tu vida.

Porque el lujo significa volver a lo 
natural, a disfrutar de lo bueno, 
de lo que de verdad importa

PERSIGUE  
TUS SUEÑOS



Prepárate para 
descubrir grandes y 
pequeños milagros 
que hacen la vida 
extraordinaria.

Prepárate para 
saborear, habitar y 
amar Cantabria.



SANTAMARINARESIDENCIAL.COM

INFO@SANTAMARINARESIDENCIAL.COM

913 195 769

La Revilla · San Vicente de la Barquera · Cantabria
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