
Sofisticación junto al mar...





  Acerca   
Una impresionante promoción boutique de 48 apartamentos modernos situada en la muy solicitada y codiciada zona de Estepona, una 
de las más populares de la Costa del Sol. Los apartamentos se benefician de una ubicación privilegiada, a pocos minutos andando 
de la playa y de una amplia variedad de servicios, así como de algunos de los mejores campos de golf de la Costa del Sol. Ofrecen 
espléndidas vistas al mar y amplias terrazas con orientación sur perfectas para disfrutar de un estilo de vida al aire libre de lujo en la 
Costa del Sol. 
La promoción está bien situada para disfrutar de todo lo que ofrecen las vibrantes localidades de Marbella y Puerto Banús, incluyendo 
elegantes boutiques y restaurantes de tapas tradicionales. A tan solo 15 minutos en dirección este por la carretera de la costa, estos 
centros turísticos ponen a su disposición una gastronomía exquisita, clubes selectos y puertos deportivos. Siguiendo la misma 
carretera pero en dirección oeste nos encontramos con los campos de polo y el puerto deportivo de alto standing de Sotogrande. En la 
encantadora Estepona hay mucho que disfrutar: la zona del puerto deportivo es preciosa y cuenta con una selección de restaurantes, 
el pintoresco centro histórico ofrece un laberinto de callejuelas para explorar, y el paseo marítimo junto a la playa es el lugar ideal para 
pasear con amigos y familiares mientras se disfruta de las fabulosas vistas. Estas residencias de diseño único combinan una mezcla 
de elementos naturales que se integran naturalmente con su entorno, junto con características tecnológicas y ecológicas para crear 
casas que son agradables a la vista pero también respetuosas con el medio ambiente.



  Características de la Promoción
Esta elegante promoción cuenta con piscinas de agua salada y un área de ejercicio al aire libre situada en jardines tropicales, 
donde podrá relajarse y tomar el sol o mantenerse en forma. 

Perfecto como oportunidad de inversión o residencia permanente, la promocion ofrece un lugar ideal para vivir un estilo de vida 
español maravilloso junto al mar, donde tendrá la playa, tiendas, restaurantes y cafeterías a corta distancia a pie

•          A poca distancia andando de la playa 

• Piscina de agua salada para adultos y niños 

• Área de ejercicio exterior 

• Sensacionales vistas al mar

• A un paseo de todos los servicios 

• Opciones de personalización de interiores





  Los Apartamentos   

Estos apartamentos contemporáneos de 2 y 3 dormitorios son arquitectónicamente 
fascinantes y presentan unos diseños modernos y elegantes tanto en interiores 
como exteriores. 

Desde viviendas de planta baja con jardín a áticos con amplios soláriums, 
pasando por apartamentos en la 1ª planta con terrazas de ensueño con 
orientación sur. Imagine despertarse y poder desayunar en la terraza con el mar 
Mediterráneo como telón de fondo. Interiores diáfanos, espaciosos y luminosos 
que dan paso a una zona al aire libre que se integra sin esfuerzo. La cocina de 
espacios abiertos totalmente equipada fluye con naturalidad hacia la zona de 
salón comedor, donde un uso excelente del espacio significa que tendrá suficiente 
sitio para adaptar las estancias a sus necesidades. Es posible personalizar varios 
aspectos de estos apartamentos elegantes para adecuar a su estilo de vida, 
incluyendo suelos laminados de porcelana o de madera, armarios y puertas, así 
como los colores de las paredes. 

Los óculos en todas las estancias contribuyen a la atmósfera interior. Los 
dormitorios cuentan con armarios empotrados y el amplio dormitorio principal 
incluye además baño privado.

Interiores diafanas 
contemporáneos

Diseño 
innovador

Interiores sin tabiques, 
Conexión con el exterior  









  Características

Estos apartamentos actuales están equipados con una serie de características de excelente calidad diseñadas para su 
bienestar, comodidad y seguridad. Para mayor bienestar, disfrutará de aire acondicionado frío y caliente en todas las zonas y 
ventanales que reciben luz natural y confieren calidez a la vivienda. Para su comodidad, aparte de la fantástica ubicación, hay 
una variedad de acabados que puede elegir para personalizar su hogar. En cuanto a la seguridad, cada apartamento tiene una 
puerta blindada y un bloqueo de seguridad.



•	 Puede elegir entre suelo de porcelana o de madera laminada en 

todas las estancias 

•	 Cocina totalmente equipada 

•	 Encimera de cocina de cuarzo compacto 

•	 Aire acondicionado frío y caliente 

•	 Terraza/jardín/terraza en azotea privados 

•	 Baño en suite en dormitorio principal en una variedad de colores 

•	 Armarios empotrados en una variedad de colores 

•	 Panel tecnológico 

•	 Ventanales con control solar



  The Floor Plans  















  La Zona

La zona de Estepona es una parte verdaderamente hermosa de la Costa del Sol conocida como la ciudad jardín. Situada en pleno 
corazón de la zona, tiene a Marbella y Puerto Banús relativamente cerca. Estepona conserva la esencia de un pueblo típico andaluz 
pero con un toque moderno, y ofrece un maravilloso paseo junto a la playa que disfrutan tanto caminantes como corredores, o 
aquellos que simplemente quieren pasar el día al aire libre. 

 El puerto deportivo de Estepona está lleno de locales para comer y acoge un mercado artesanal semanal. El centro de este 
pueblo encalado alberga una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes y se caracteriza por calles inundadas de flores que 
desembocan en la Plaza de Flores. La promoción de viviendas está situada en Arroyo de Enmedio, en el suroeste de Estepona, y 
disfruta de excepcionales vistas del mar Mediterráneo. 

En las inmediaciones encontrará varios campos de Golf y podrá además practicar una amplia variedad de deportes y actividades 
de ocio, como vela, tenis y equitación, aficiones habituales entre quienes viven en este clima. Esta promoción es perfecta para 
familias, como un segundo hogar o un lugar maravilloso para jubilarse y vivir su vida soñada bajo el sol. 



La zona tiene acceso directo a la A7, conectando con facilidad con Marbella, Puerto Banus o Sotogrande. En cuanto a los 
aeropuertos, el de Gibraltar se encuentra a unos 40 minutos, mientras que el de Málaga queda a 1 hora. Muy cerca de su 
vivienda encontrará supermercados, restaurantes, instalaciones de ocio y una fabulosa playa a tan solo 500 metros. Un lugar 
verdaderamente encantador para planificar su vida al sol, con una gran selección de actividades y comodidades a poca distancia 
que hacen de la promocion una inversión ideal. 



  Localización   

Estepona

Duquesa

Sotogrande
Puerto Banus

Fuengirola

Benalmadena
Aqui

Torremolinos Malaga

Gibraltar

Marbella



  Costa del Sol 
La bonita costa sur española es el único destino en Europa bendecido con sol hasta 300 días al año. Durante muchos años 
parada estival obligatoria de la jet set internacional, la Costa del Sol continua siendo un destino popular entre los turistas de todo 
el mundo. La Costa del Sol atrae a muchas celebridades y proyecta una excelente perspectiva internacional gracias a personas 
de todas partes que se han visto atraídas por su clima cálido, impresionantes playas, oferta de deportes acuáticos, vida 
nocturna, oferta comercial, campos de golf y complejos exclusivos. La promocion está perfectamente ubicada para los viajeros 
internacionales y no decepcionará al cliente más exigente. 

300 días de sol +70 campos de golf 15 Marinas


