




Oasis 325 cuenta con 215 exclusivas viviendas especialmente pensadas para 

disfrutar del estilo de vida mediterráneo. La orientación sur, la gran superficie 

acristalada y las amplias terrazas aseguran un aprovechamiento óptimo de la luz 

solar. En el interior, la cuidada distribución está enfocada a favorecer la vida social 

y a preservar la privacidad de las estancias más íntimas de la vivienda.

La zona diáfana que contiene la cocina, el salón y el comedor se extiende en 

el exterior en forma de terraza continua. Gracias a su superficie de más de 30 

metros cuadrados y a la barandilla de cristal, tendrás unas vistas inmejorables del 

entorno natural.

PURE SUN





Además, puedes elegir entre viviendas de 2 y 3 dormitorios, también puedes 

decidirte por uno de los 51 bajos con jardín, o por uno de los 52 áticos con 

solárium y opción de piscina privada. Todos tienen la plaza de garaje y el trastero 

incluidos. Un sinfín de posibilidades para que encuentres un hogar a tu medida en 

Oasis 325.

Los áticos de Oasis 325 son una atalaya sobre el paisaje de Estepona. Sus terrazas, 

con solárium y opción de piscina privada se integran como un elemento más de 

la distribución. Las fronteras entre el exterior y el interior se difuminan para que 

disfrutes del mejor diseño con vistas panorámicas.

Relájate en tu oasis particular y vive la naturaleza desde cada rincón de tu hogar. 

Los jardines privados de los bajos te harán sentir en tu propia villa mientras 

disfrutas de todos los servicios comunitarios de Oasis 325.

Un hogar a tu medida 



Imagina un oasis bañado por el sol 325 días al año, sin interrupciones, rodeado de 

comodidades y con la luz y el mar siempre en el horizonte. La naturaleza integrada 

en la arquitectura, el diseño y la privacidad dan forma a un proyecto residencial 

concebido para crear un entorno único; un refugio donde disfrutar de la vida que 

siempre habías soñado.

Oasis 325 es la materialización de una arquitectura al servicio de la comodidad 

y el disfrute. La gran calidad de los materiales se complementa con un diseño 

de vanguardia, firmado por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres y su estudio 

A-cero. Un trabajo que se deja notar también en la orientación de las viviendas y 

en su distribución interior, especialmente concebida para aprovechar al máximo

la luz natural y potenciar el uso de las zonas sociales.

Las grandes terrazas y las amplias estancias tienen su continuación en las zonas 

comunes, abiertas y ajardinadas. La gran piscina se ubica en el centro de Oasis, 

como un punto de encuentro y relax. Protegida del exterior por los edificios y 

rodeada de naturaleza, la lámina de agua se dispone como un lago natural, 

privado y lleno de tranquilidad.

Un mundo aparte





Oasis 325 ofrece a sus propietarios un exclusivo y completo SPA donde relajarse 

y sumergirse en el agua relajante de su piscina, disfrutar de un amplio jacuzzi 

y desconectar en un ambiente estudiado al detalle para una experiencia total. 

Entre en su SPA y transpórtese lejos del bullicio y la frenética vida de la Costa del 

Sol. Su acceso directo desde la zona ajardinada incita al relax y el deleite de unas 

fantásticas instalaciones que se complementan con una zona para vestuarios y 

aseos.

Además, Oasis 325 cuenta con gimnasio, en el que ejercitar el cuerpo se convertirá 

en una manera distinta de relajar y cuidar nuestro mejor tesoro: nuestro cuerpo.

Por ello, se ha dispuesto de una amplia sala con equipos de cardio y entrenamiento 

de alta calidad. Zonas dedicadas a realizar estiramientos, yoga y una sala multiusos 

donde disfrutar con la familia y amigos de un sinfín de actividades.

Spa y gym 





*Real image of the area
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Situación con una 
comunicación inmejorable: 

· A 3 min. de La Resina Golf

· A 10 min. de Flamingos Golf

· A 10 min. de El Paraíso Golf

· A 12 min. del Campanario Golf

· A 9 min. de Selwo Aventura

· A 50 min. del Aeropuerto de Málaga

· A 15 min. de Estepona

· A 25 min. de Marbella



INFORMACIÓN Y VENTA: 

 +34 951 100 077

oasis325@kronoshomes.com

kronoshomes.com


