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VENIDO

Elements Marbella, es un complejo de viviendas situado 
en una de las principales zonas de turismo residencial del 
sur de Europa, en Marbella, en pleno triángulo de oro de la 
Costa del Sol. 

Inmersa en un paraje natural, rodeada de campos de golf 
y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad. 
Rodeada de bosques y senderos peatonales que dan 
acceso de forma directa a la Duna de la Adelfa, playa 
protegida por su alto valor ecológico. 

Un complejo residencial de carácter mediterráneo con 
diseño contemporáneo acorde a su entorno natural. Sus 
amplias zonas ajardinadas, piscina tipo playa, club social, 
jardín zen, fuentes de agua, son espacios inspirados en 
los 4 elementos de la naturaleza para que cada uno se 
sienta en su elemento. 



VIVIR
MAR

BELLA
Marbella es una de las ciudades mejor valoradas de 
España para vivir, tiene un clima mediterráneo con más de 
300 días de sol al año, alta calidad en sus servicios, una 
población cosmopolita proveniente de todas partes del 
mundo, colegios internacionales, lujosos comercios, 
puertos deportivos, campos de golf y todo ello 
conservando la autenticidad de sus tradiciones y carácter 
andaluz. 

La Milla de Oro que se extiende desde Marbella hasta 
Puerto Banús es el sueño dorado de muchas personas, ya 
que cuenta con algunos de los comercios mas lujosos del 
sur de España y se puede disfrutar de un exclusivo estilo 
de vida y su vibrante ambiente nocturno. 

Altos de los Monteros es una de los áreas más 
recomendables para vivir de Marbella, bien organizada, 
cuidada, tranquila y privilegiada por su ubicación, ya que 
se encuentra a 5 minutos del centro de la ciudad, cuenta 
con algunas de las playas de dunas naturales más bonitas 
de la Costa del Sol, junto a campos de golf como Santa 
Clara o Río Real Golf y rodeado de bosques y naturaleza. 

Un lugar privilegiado. 
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54 años, Gothenburg // SUE 

Para mí vivir es estar en pleno contacto con la 
naturaleza, disfrutar del tiempo libre fuera de casa, 
poder marcar mi ritmo sin pensar en el clima.

Sin duda, elegiría Elements, vivir entre el mar y la 
montaña es un sueño hecho realidad. Poder respirar 
aire puro y sentirme vital. Despertarme en un lugar 
donde la luz sea el valor más importante de mi hogar. 

Desayunar en la terraza mientras leo el periódico, ir a 
jugar al golf con los amigos o poder compartir tiempo 
con mi familia en nuestro club social.
Para mí eso sería la felicidad... 

Siente tu Elemento. 



PRO
YECTO

Elements Marbella es un moderno y prestigioso residencial 
privado situado en Altos de los Monteros. El estilo se caracteriza 
por un diseño contemporáneo en una construcción de estilo 
mediterráneo, hogares pensados para una vida cómoda, sana y 
placentera. 

Existen tantos estilos de vida como personas, de ahí que 
Elements disponga de una amplia variedad de tipologías 
adaptadas a cada gusto. Apartamentos, dúplex y tríplex desde 1 
a 4 dormitorios con las mejores calidades y terminaciones. 

Quien decide vivir en Elements busca sensaciones de paz, 
tranquilidad y armonía en un entorno natural cerca de todo tipo de 
servicios como hospitales, colegios internacionales, centros 
comerciales y restaurantes.
Son viviendas que ofrecen un equilibrio entre la naturaleza y la 
proximidad a la ciudad. 

Siente tu Elemento. 



Toma aire y conecta con tu estado perfecto. 
Comodidad, amplitud y diseño adaptado a tu forma de 
vida. 
 
Siente tu Elemento. 

AIREAGUA
En esta piscina estilo playa podrás llegar a un estado 
de relajación máxima, donde la tranquilidad y la paz 
serán tu mejor compañía. 

Siente tu Elemento. 



En Elements las viviendas ofrecen de serie toda la luz 
del sol mediterráneo, dando a tu vida un extra de 
confort y salud.

Siente tu Elemento. 

FUEGO
La belleza del paisaje te inspirará en cada uno sus 
rincones. 

Siente tu Elemento. 

TIERRA



ZONAS
COM
UNES

En Elements Marbella hemos creado hogares para vivir 
una vida cómoda y para disfrutar con familia y amigos 
rodeados de un fantástico entorno natural. 

Las zonas comunes cuentan con diferentes y cuidados 
jardines, un club social moderno y funcional donde 
compartir experiencias y piscinas tipo playa, en definitiva 
áreas privadas que hacen de la vida un lujo. 

Cada detalle está cuidado al máximo y busca conservar la 
intimidad de cada familia. Elements cuenta con 
seguridad y garitas de control a las puertas de la 
urbanización, para una vida segura y tranquila. 

Cada uno de los rincones de Elements, hacen de este 
residencial un lugar único para vivir. 



O
CIO

Hemos creado espacios únicos enfocados al disfrute y 
al ocio, en un estilo moderno y funcional. 

Siente tu Elemento. 



BUENA
VIDA
La extraordinaria situación de Elements Marbella, no 
es fruto de la casualidad, su localización surge tras 
analizar las necesidades de nuestros clientes, 
amantes de la naturaleza mediterránea, del ejercicio y 
de la vida saludable, y que, a la vez, buscan mantener 
el contacto con la vida urbana y social que ofrece 
Marbella, una mezcla perfecta de relax y ocio. 

Siente tu Elemento. 
 



COMO
DIDAD

Elements Marbella, mantiene el concepto de equilibrio  
entre comodidad, confort y naturaleza. Espacios amplios 
y llenos de luz. 

Siente tu Elemento. 



CALI
DAD
Aprovechando la luz mediterránea las viviendas han 
sido diseñadas con espacios diáfanos y luminosos 
con grandes ventanales de suelo a techo. Amplias 
terrazas con vistas panorámicas al mar y a la 
montaña, orientadas tanto al sureste como al 
suroeste.  
 
Siente tu Elemento. 



VI
DA

Elements Marbella ha sido diseñado para que vivas el 
estilo de vida que siempre has deseado. 



elementsmarbella.com
info@elementsmarbella.com 
T.: (+34) 951 344 630
Comercializa:

Promueve:

UNA PROMOCIÓN 
EN MARBELLA.

Fase I, 53 viviendas en construcción, y fase II, 66 viviendas en proyecto, en Urb. Altos de Los Monteros, 29602 Marbella. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan 
conforme a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos, fase I: Banco Sabadell ES27 0081 5094 8100 0137 8539, y fase II: Banco Santander ES21 0049 6726 97 2616187484. El dinero entregado es en concepto de señal y como parte del 
precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta del comprador. Promueve: IDS Residencial Los Monteros S.A. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, 
mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.

CLÁUSULA LEGAL:


