


La Finca de Marbella se encuentra enclavada en la parte 
occidental de Río Real, justo al este de Marbella en una 
zona residencial tranquila dominada por olivos y colinas 

cubiertas de pino, playas, dunas y vistas al mar. Esta 
ubicación tiene la distinción de ser muy céntrica y tranquila, 

dotando así a esta comunidad privada de villas con lo mejor 
de ambos mundos. 

La elección de un estilo contemporáneo moderno puede seguir 
las últimas tendencias del mercado, pero también es una parte 

integral de la visión tras el proyecto. La Finca de Marbella se ha 
diseñado para combinar un lenguaje arquitectónico elegante 
con un entorno natural tranquilo y rodeado de olivares. Con 

la mezcla de naturaleza y modernidad queremos ofrecer lo 
mejor de ambos mundos, como en el caso de un lugar que es 

tranquilo y seguro pero al mismo tiempo céntrico y cómodo.

UNA VISIÓN DE LA VIDA MODERNA



LA ESENCIA DEL LUJO

La Combinación De Belleza Y Vida CotidianaParcelas privadas de 800 m2 



Las propiedades de La Finca de Marbella están situadas 

en un entorno apartado salpicado de olivos y a la vez 

con playas, elegantes ‘beach clubs’ y uno de los mejores 

campos de golf de la Costa del Sol en la puerta. 

A 5 minutos del centro de Marbella y La Marina · A 10 minutos de Puerto Banús · A 30 minutos del aeropuerto de Málaga.

LA FINCA de MARBELLA



ÚBICACION Marbella
Conocida sobre todo por sus playas, sus hoteles de lujo, campos de golf de campeonato y marinas tales como Puerto Banús, esta 

es una que también es compatible con una población profesional activa, colegios privados, tiendas de lujo, una gran variedad 

de deportes y una vida social y cultural activa. El entorno, rodeado de mar, verdes valles y montañas, se suma a la calidad de las 

propiedades inmobiliarias de Marbella, pero es, sobre todo, la libertad y la calidad de vida lo que tanto se valora.

Las comunicaciones modernas han acercado considerablemente 

a otras capitales europeas, lo que ha atraído a mucha gente, 

no sólo para visitar o descansar, sino también como una base 

permanente para vivir y trabajar.

3 Campos de golf de primer nivel en 2 kms · 3 exclusivas marinas en 10 kms · A 5 minutos de playas de dorada arena



4 TIPOS CLÁSICO-COMTEMPORÁNEOS DE VILLA



PINO   - 3 o 4 dormitorios

OLIVO      - 3 dormitorios

NOGAL     - 3 dormitorios

ROBLE - 3 o 4 dormitorios
INTEGRACIÓN PERFECTA 
¿Interior o Exterior? Usted elige, el diseño se adapta…



PINO

Jardines y piscina

Disponibles como villas de 3 o 4 dormitorios



Este diseño representa la esencia del estilo de La Finca de Marbella, un 

tema presente a lo largo del proyecto. Interiores elegantes y modernos, 

luz natural, amplias habitaciones y grandes terrazas son el concepto 

central de La Finca. Hay una gran variedad de diseños de cocina 

disponibles que le permiten personalizar su sala de estar. 

PINO: DESCRIPCIÓN DE LA VILLA 

3 o 4 DORMITORIOS – 3 BAÑOS
270m2 DE SUPERFICIE CUBIERTA

PINO PLANO PLANTA BAJA PINO PLANO PRIMERA PLANTA



OLIVO

Diseño Moderno

Habitaciones llenas de luz



OLIVO PLANO PLANTA BAJA OLIVO PLANO PRIMERA PLANTA

Olivo dispone de dos dormitorios en la planta baja, ambos con baños 

en suite y un dormitorio principal situado en la planta superior. Las 

terrazas son muy generosas, tanto en la planta baja como en la 

superior.

OLIVO :  DESCRIPCIÓN DE LA VILLA Amplios baños ‘en-suite’

3 DORMITORIOS – 3 BAÑOS
262 m2 DE SUPERFICIE CUBIERTA



NOGAL

Grandes espacios de estar de 



El diseño Nogal se basa en una filosofía diferente y cuenta con un 

amplio dormitorio principal en la planta baja. El nivel superior tiene dos 

habitaciones de grandes dimensiones con baños en suite. Este diseño 

también ofrece al comprador las opciones de personalización de la 

posición y el diseño de la cocina según las necesidades individuales. 

NOGAL :  DESCRIPCIÓN DE LA VILLA 

Dormitorios principales amplios

NOGAL PLANO PLANTA BAJA NOGAL PLANO PRIMERA PLANTA

3 DORMITORIOS – 3 BAÑOS
273 m2 DE SUPERFICIE CUBIERTA



ROBLE
Disponibles como villas de 3 o 4 dormitorios

Terrazas y piscina integradas Salón y comedor amplios



Disponibles como villas de 3 o 4 dormitorios

Roble es una variación de un concepto clásico. Este diseño presenta 

una cocina que es independiente y parte de la zona de estar al mismo 

tiempo. Puertas correderas de cristal hasta el techo unen los espacios 

interiores y exteriores. Roble tiene versiones de 3 y 4 dormitorios.

ROBLE :  VILLA DESCRIPTION 

ROBLE PLANO PLANTA BAJA ROBLE PLANO PRIMERA PLANTA

3 o 4 DORMITORIOS – 3 BAÑOS
257m2 DE SUPERFICIE CUBIERTA



CONFIGURACIONES DE COCINA PINO 3 DORMITORIOS

Opción A ) cocina abierta

Opción B ) cocina cerrada

Opción C ) cocina estilo bar

Opción D ) cocina centralPLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B, C & D 



CONFIGURACIONES DE COCINA PINO 4 DORMITORIOS

Opción A) cocina abierta

Option B )  enclosed kitchen

Opción C ) cocina estilo bar

Opción D ) cocina centralPLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B, C & D 



CONFIGURACIONES DE COCINA OLIVO 3 DORMITORIOS

Opción A) cocina abierta

Opción B ) cocina cerrada

Opción C ) cocina estilo bar

Opción D ) cocina centralPLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B, C & D 



CONFIGURACIONES DE COCINA NOGAL 3 DORMITORIOS

Opción A) cocina abierta

Opción B ) cocina cerrada

Opción C ) cocina estilo bar

Opción D ) cocina centralPLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B, C & D 



CONFIGURACIONES DE COCINA ROBLE 3 DORMITORIOS

Opción A) cocina abierta

Opción B ) cocina cerrada

Opción C ) cocina estilo bar

PLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B & C



CONFIGURACIONES DE COCINA ROBLE 4 DORMITORIOS

Opción A) cocina abierta

PLANO PLANTA BAJA – MUESTRA LAS OPCIONES DE COCINA: A, B & C 

Opción B ) cocina cerrada

Opción C ) cocina estilo bar



TRATO CUIDADOSO DEL DETALLE
Las villas de La Finca de Marbella se han diseñado meticulosamente, teniendo en cuenta el diseño y los más estrictos 
principios de calidad. El uso de elementos de diseño atractivo y siempre firmemente basado en la función real. El concepto 
general de La Finca de Marbella permite a los compradores a elegir entre los 4 principales diseños de villa, con variaciones 
adicionales entre éstos y la configuración de la disposición de la planta baja, lo que permite varias opciones para la 
posición y el diseño de la cocina. La elección del diseño de su villa depende de la forma de la parcela; la mayoría de las 
parcelas permitirán una elección de villa y en muchas parcelas todos los diseños de la villa son posibles. Aunque las cocinas 
de planta abierta están de moda y se han convertido en un “hub” central para muchos hogares, ofrecemos varias opciones 
para adaptarse a las preferencias personales. En la mayoría de los hogares hay una opción entre una cocina central, 
abierta o con barra pero también hay una opción para una cocina más tradicional cerrada. 



La planificación cuidadosa asegura que habrá vistas del mar y la montaña desde la 
mayoría de las parcelas. La mayoría de las parcelas tienen orientación suroeste con 
vistas de Marbella y el mar, la hermosa montaña de La Concha, y el famoso Puerto 
Banús. En un día claro hay vistas de Gibraltar y África desde la mayoría parcelas. 
Una de las características de diseño más notables de las villas es el uso de grandes 
ventanas. Las ventanas de la sala de estar van desde el suelo hasta el techo, y en casi 
todas las villas éstas se abren y deslizan dentro de las paredes. Esta transformación 
une el interior con zonas de estar exteriores permitiendo a los propietarios disfrutar 
del microclima único que Marbella ofrece durante todo el año.

…porque cada detalle cuenta



estilo arquitectónico contemporáneo 

Armonía entre la vida interior y exterior



• Hay 4 diseños diferentes de villas de 3 dormitorios  
     y 2 diseños diferentes de villas de 4 dormitorios. 

• Cada villa ocupa una parcela de aproximadamente 
800m2.

• Todas las villas tienen una zona habitable cubierta de 
entre 257m2 y 273 m2.

• Todas las villas tienen zonas de terrazas abiertas de 
entre 75m2 y 186 m2.

• Todas las villas tienen piscina privada.

• Los marcos de las ventanas del salón están 
empotradas en el suelo, lo que permite una 
integración perfecta entre el interior y las zonas 
habitables exteriores.

• Todas las villas se construirán al más alto estándar, 
con materiales estrictamente seleccionados.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Armonía entre la vida interior y exterior



UN NUEVO ESTÁNDAR EN DISEÑO Y CALIDAD

Exención de responsabilidad: Este folleto es sólo para fines de marketing y no forma parte de ninguna oferta o contrato entre cualquiera de las partes en forma alguna. Toda la información contenida en este folleto se considera correcta en el momento de la producción, 
pero está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta que las imágenes contenidas en este documento se basan en los planos técnicos y son representaciones artísticas generadas por ordenador de esos planos. Si bien se ha tenido el mayor cuidado para asegurar 
la fidelidad de la información contenida en este folleto las especificaciones finales del proyecto y la apariencia pueden cambiar. Cualquier persona interesada en obtener información actualizada sobre especificaciones, imágenes o precios debe dirigirse a la entidad 
comercializadora que aparece en este folleto.



UN NUEVO ESTÁNDAR EN DISEÑO Y CALIDAD
Cierra la brecha entre apartamentos y casas por un lado y las 
villas lujosas de Marbella por el otro. Combina la libertad y el 
estilo de vida de una villa con la practicidad y el costo de una 
propiedad más pequeña de una manera no logrado antes.

La Finca de Marbella es algo más que una idea. 
El concepto es el resultado de años de experiencia 
acumulada en el mercado de bienes inmuebles; las 
subidas, las bajadas, las tendencias.  

MEZCLADO CON UN ESTILO IMPECABLE



LA FINCA de MARBELLA, 0034 952 799 360, info@lafincademarbella.com
www.lafincademarbella.com


