
Pedreguer, Valencia (España)

Casa Mompó
Casa señorial valenciana de principios del S.XX



“La belleza, sin necesidad de valedores, 
persuade por sí misma los ojos de los hombres”

– William Shakespeare



El Montgó lo domina todo. Desde las amables aguas de un Mediterráneo 
que baña la Marina Alta, al infinito horizonte de campos de naranjos. 
Huele a salitre y a azahar. Seguramente es así como huele la felicidad.

Pedreguer se arrodilla a los pies de la  "Muntanya Gran" (montaña 
grande), generosa, verde y rodeada de campos de hortalizas, cítricos, y 
vides. 

Y allí está ella, destacando entre las típicas fachadas de las casas 
pintadas de colores vivos, con sus balcones enrejados, piedras en los 
dinteles y puertas de madera labrada. No tiene comparanza. A penas a 
unos pasos de la Plaza Mayor y la Iglesia parroquial de la Santa Cruz se 
erige la magnifica puerta de su fachada principal. Es el mejor lugar del 
mundo.

Al menos eso les pareció a Lola y Vicente cuando decidieron levantar lo 
que, para varias generaciones de los Mompó, ha sido mucho más que 
una casa señorial y un patrimonio. Para esta familia de empresarios, 
artesanos, artistas y marineros, ha sido la cálida posibilidad de regresar 
a la casa del padre...y aún más de la madre. Han sido navidades 
familiares y risas hasta las tantas en la piscina. Interminables horas 
jugando al billar o al frontón... y plácidas siestas en la habitación que 
pillara más a mano. Esta casa es mucho más de lo que muestra. Esta casa 
guarda mucho amor, que se lo digan a ellos.

El olor de la felicidad





La Marina Alta

El encanto de estas tierras se pone aún más de manifiesto cuando sus almendros o 
cerezos florecen.

La costa y el turismo residencial son el fruto de su mayor actividad económica, 
siendo la costa,una mezcla de arenas finas y piedra con zonas más rocosas, repletas 
de acantilados, con el Peñón de Ifach como referencia.

Otro atractivo son sus numerosas zonas naturales como la Sierra de Bernia , el 
Montgó o el marjal de Pego-Olivo.

La Marina Alta ha sido durante la gran parte de su historia, una comarca dedicada 
principalmente a las actividades agrícolas en el interior, y a las relacionadas con la 
pesca en los municipios costeros. Tras el boom turístico de los años 60, la gran 
belleza de esta comarca propició un cambio en el sector económico, dedicado desde 
entonces al sector terciario.

La zona disfruta ahora las repercusiones del turismo residencial, sobre todo por la 
afluencia de numerosos residentes provenientes de países del centro y norte de 
Europa.

Esta comarca combina una de las costas más hermosas de la Comunidad Valenciana, con un interior rico en valles y montañas de gran 
belleza. En su costa se suceden playas de fina arena y calas de rocas de aguas cristalinas.

El interior de la Marina Alta es montañoso y con un paisaje de gran espectacularidad. Los pueblos que se asientan en estas tierras son de 
ascendencia morisca y se agrupan, la mayoría, en cinco valles: Vall del Pop, Vall de Laguart, Vall d'Alcalà, Vall de Gallinera y Vall d'Ebo.
En estas tierras llenas de historia, es fácil encontrar numerosos atractivos culturales como poblados moriscos o íberos, fortificaciones, 
murallas, torres vigía, cuevas, como la Cova de les Calaveres o la del Rull, las Pinturas Rupestres del Pla de Petracos, y como no, la artesanía 
de Gata de Gorgos.

https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_residencial&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.valldelpop.es/
http://www.lavalldelaguar.es/
http://www.lavalldalcala.es/
http://www.valldegallinera.es/
http://www.pegoilesvalls.es/


Pedreguer



Singularidades de la zona

✤ La casa está ubicada en la Marina Alta , provincia de Alicante , entre las ciudades de Alicante a 90 Km a una hora de distancia  el 
aeropuerto internacional del Altet     y a 85 km de Valencia con el aeropuerto internacional de Manises .

✤ En la zona se produce un microclima por efecto del monte Montgó que favorece las temperaturas suaves a lo largo de todo el año .

✤ El municipio tiene alrededor de 6000 habitantes y consta de todo tipo de establecimientos tanto comerciales como médicos , 
farmacias , ambulatorios...

✤ A 3 km se encuentra el hospital comarcal de Denia.

✤ A 2 km el centro comercial y de ocio de la Marina , el más grande e importante de la comarca.

✤ A 2 Km tenemos la entrada a la Autopista del Mediterraneo.

✤ A 10 km se encuentra la ciudad de Denia con una población alrededor de 45 habitantes , punto de enlace fundamental de 
comunicación con las Islas Baleares. 

✤ Se puede destacar en Denia los clubs Nauticos de Denia , el club náutico la Marina y una inmensa variedad de restaurantes de 
primer nivel . 

✤ Son famosas las playas de las marinas con mas de 10 km de playas como Las rotas , declaradas Reserva Marina de la Biosfera.

✤ A2km tenemos también el club de golf la Sella con el restaurante y hotel Marriot.



Ficha técnica

✤ Dirección: Ç/Mestre Serrano, 16. Pedreguer.

✤ M2 (construidos/útiles) casa principal: 500/380

✤ M2 (Construidos/ útiles) casa secundaria: 135/115

✤ M2 de parcela: 1100m

✤ Estancias: 12 habitaciones entre las dos edificaciones, 5 salones, 7 
cuartos de baño y aseos, 3 cocinas, hall recibidor, buhardilla, 4 
terrazas, cenador, pista de frontón y piscina.

✤ Fecha de contrucción: 1917



Singularidades de la casa

✤ Frescos de escalera principal: Eduardo Salas , reconocido Catedrático de 
dibujo de la Universidad de San Carlos Valencia.

✤ Habría que destacar todo el artesanado del techo recubierto de pan de oro 
hecho a mano donde estuvieron mas de 6 meses para hacerlo junto con toda 
la carpintería de madera artesanal hecha en unos talleres de Valencia.  

✤ Muy importante las puertas de cristal tallado y cristaleras de toda la casa.

✤  Suelos de cerámico fabricado en la zona valenciana de influencia mozárabe.

✤ La casa está situada en todo el centro del pueblo y a destacar el importante 
jardín con frontón y piscina.
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Casa principal



























Casa secundaria











Tour virtual

https://my.matterport.com/show/?m=QLDCwaF2jrV

Para realizar un recorrido virtual por el inmueble copie en su barra 
de direcciones el siguiente enlace:



Gracias por su atención

Pablo Martín

647866040

pablo.martin@vendolaplaya.com

mailto:pablo.martin@vendolaplaya.com

