
VIVE LA COSTA DEL SOL COMO NUNCA IMAGINASTE



QUIÉNES SOMOS

ASG es una gestora de fondos europea que invierte en oportunidades 
dentro del sector inmobiliario. Identificamos activos de alta calidad y 
con un gran potencial.

• ASG fue fundada en 2007 por inversores y promotores 
inmobiliarios internacionales. Actualmente gestiona cinco 
fondos que tienen su foco, principalmente, en Alemania y 
España.

• Su portfolio está compuesto por una amplia y diversa 
tipología de activos en cartera que incluyen promociones 
residenciales, centros comerciales, hoteles y oficinas, 
entre otros.

• En España, inicia su actividad en el año 2013 con un intenso 
nivel de operaciones, más de 25 en todos sus ámbitos, usos 
y ubicaciones.

• La gran solvencia de la compañía, junto con un equipo 
humano de amplia y reconocida experiencia y cualificación, 
han convertido a ASG en una de las compañías más activas 
y sólidas del mercado a nivel nacional e internacional, 
habiendo entregado hasta la fecha un número importante 
de viviendas.

• ASG Homes es responsable de la promoción residencial 
en España, con estándares de máxima calidad y cuidado 
diseño, siempre buscando la singularidad de los proyectos 
que se realizan.
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EL AUTÉNTICO LUJO
DE VIVIR EN ESTEPONA

Infinity es un espectacular residencial de lujo compuesto de 
112 viviendas de elegante diseño y máxima calidad en todos 
sus acabados situado en pleno centro de Estepona, a escasos 
metros de la playa y a pocos minutos de Marbella y Sotogrande.

El edificio, obra del reconocido arquitecto Ismael Mérida, 
con elegantes líneas y cuidados volúmenes, está llamado a 
convertirse en uno de los puntos de referencia arquitectónicos 
de la ciudad gracias a su espléndido diseño y a sus excelentes 
prestaciones.

Disfrute del auténtico placer de vivir en Estepona en uno de los 
complejos residenciales más modernos y singulares de la Costa 
del Sol.
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VIVIENDA + GARAJE + TRASTERO

Viviendas exclusivas de 
2 y 3 dormitorios a 375 metros 
del mar en el centro de Estepona



UNA VIDA LLENA DE LUZ

Residencial Infinity es el lugar perfecto para su hogar.

Sus  exclusivas 112 viviendas dotadas de garaje y trastero, destacan por la modernidad y sofisticación de sus 
estancias. Acabados de lujo, cocina y baños completos e inmejorables y luminosas vistas gracias a la cuidada 
orientación de la obra y a la inexistencia de edificaciones voluminosas cerca del edificio que obstruyan sus líneas de 
visión. Sin duda, viviendas con identidad propia que mejorarán su calidad de vida. 
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INSTALACIONES PREMIUM

El moderno complejo de nueva construcción, dispone de todas las 
comodidades propias de un residencial de lujo. Destacar el diseño actual 
de sus terrazas, su increíble azotea ajardinada con vistas al mar dotada 
de piscina Infinity y solárium, el singular club social con sala gourmet o 
sus amplias zonas ajardinadas en planta baja con zona comunitaria de 
juego para la diversión y disfrute de los más pequeños. 
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UNA UBICACIÓN INMEJORABLE 
ESPACIOS PARA VIVIR 

Su privilegiada ubicación,  en la Av. Juan Carlos I, principal arteria del municipio 
y muy próxima al futuro proyecto “Gran Boulevard”, le permite disfrutar de la 
auténtica riqueza de la Costa del Sol con el máximo confort y bienestar que se 
merece.

Una zona joven y en constante crecimiento que cuenta con todos los servicios 
necesarios para disfrutar del día a día como son locales y centros comerciales, 
servicios sanitarios, centros educativos, restaurantes, complejos deportivos… 
además de disponer de excelentes conexiones tanto por transporte público 
como privado. 

• 112 viviendas de lujo de 2 y 3 dormitorios
• Espectaculares terrazas con vistas al mar y a la montaña
• Trasteros y  plazas de garaje
• Azotea con piscina Infinity y solárium con vistas al mar
• Club social con sala gourmet
• Gimnasio interior totalmente equipado
• Zonas ajardinadas con zona comunitaria de juego para niños
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Cercano a los principales 
centros educativos.

Excelente conexión con 
transporte público.

Atención médica en la zona.

COLEGIOS TRANSPORTEHOSPITALES

Locales comerciales a escasos 
minutos del centro de la ciudad

y Centros Comerciales.

A tan solo 375 metros de 
la playa.

Gran oferta gastronómica en 
diferentes ambientes.

SHOPPING PLAYARESTAURANTES
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DESCUBRA SU HOGAR IDEAL

Las superficies de las terrazas de las viviendas pueden variar en función de la altura de las plantas.
NOTA: El presente documento es de carácter informativo. Los planos y las superficies expresadas podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, armarios y electrodomésticos es meramente decorativo.
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EL LUGAR PERFECTO PARA VIVIR

Las superficies de las terrazas de las viviendas pueden variar en función de la altura de las plantas.
NOTA: El presente documento es de carácter informativo. Los planos y las superficies expresadas podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, armarios y electrodomésticos es meramente decorativo.
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UN HOGAR DE CALIDAD

Residencial Infinity destaca por su elegante diseño y el alto nivel de sus acabados. 
Un punto de referencia arquitectónica gracias a su construcción compacta de 
gran aplome y el espléndido diseño de sus volúmenes.

Las distinguidas líneas de la fachada, junto con la perfecta combinación 
del revestimiento blanco y el aplacado en gres porcelánico de Porcelanosa, 
proporcionan al edificio una estética singular a la vez que resistente frente a las 
inclemencias meteorológicas.

La carpintería exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, 
apertura corredera o abatible y manilla de cerramiento multipunto para disfrutar 
de diferentes opciones de ventilación. El acristalamiento con vidrio doble tipo 
Climalit, con protección solar y baja emisividad, potencia el confort térmico y 
acústico de la vivienda, así como su calidad  y diseño.

Un factor de máximo confort que también se ve favorecido por el aislamiento 
acústico de lana de roca, las divisiones interiores con ladrillo hueco doble y 
la cámara de aire con poliuretano proyectado. Viviendas eficientes con un 
sorprendente ahorro energético y baja emisión de CO2 a la atmósfera.
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La vivienda dispone de una espectacular puerta principal blindada lacada en 
blanco.

También lacadas en color blanco son las puertas del interior que además 
destacan por sus herrajes y manivelas cromadas. Los armarios empotrados 
para los vestuarios más exigentes y variados, con capacidad para todo tipo de 
prendas, cuentan con balda maletero y barra de colgar.

Los acabados de las paredes son  blancos y lisos y  toda la vivienda está equipada 
con suelo gres porcelánico de Saloni. Existen distintos tipos de suelo según las 
necesidades de cada estancia: antideslizante en terrazas, acústico anti-impacto 
en el interior de las viviendas y flotante en la cubierta del solárium donde se 
encuentra la piscina.

Cada una de las estancias destaca por su diseño actual y la gran calidad de sus 
acabados.

En baños, el diseño tiene como base los alicatados de cerámica Saloni tanto 
en bañera como en ducha y lavabo. El resto de acabados son neutros sobre 
revestimiento de yeso maestreado.

Destacar la singularidad de los baños de los dormitorios, desde el lavabo de 
porcelana vitrificada sobre encimera de madera laminada hasta el grifo 
monomando acabado cromado con aireador y sistema de ahorro de caudal 
y desagüe automático de la firma Ramón Soler. La bañera blanca de Duravit 
viene acompañada de mampara con hoja ajustable y cristal templado. Y como 
complemento adicional, el moderno calienta toallas eléctrico de la firma Roca.

ACABADOS DE PRIMERAS MARCAS
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La cocina, pieza fundamental en su nuevo hogar, se caracteriza por sus líneas modernas y su alto equipamiento 
con mobiliario y electrodomésticos de gran calidad y capacidad. 

Cajones de extracción total con freno, casco hidrófugo, tirador en muebles bajos, puertas con bisagra tipo 
Blum con freno y encimera de la firma Silestone de última generación.

Placa de inducción, campana extractora decorativa, horno multifunción, microondas de 20 litros, lavadora-
secadora, lavavajillas integral y frigorífico tipo Combi.

Señalar que las viviendas vienen equipadas con instalación integral de energía solar térmica para producción 
de agua caliente sanitaria y caldera de condensación a gas natural colectiva con medidor de consumo individual.

Así mismo, para una temperatura perfecta, cada vivienda cuenta con climatización individual frío-calor por 
conductos y rejillas en falso techo con instalación de máquina exterior en cubierta.

UN EQUIPAMIENTO ENVIDIABLE



26

El contenido del presente documento, propiedad de Samovart Investments, S.L., con C.I.F. número B87602488 e inscrita en el Registro Mercantil, es orientativo, teniendo una finalidad meramente ilustrativa e informativa y careciendo en cualquier caso de carácter contractual o vinculante.
Samovart Investments, S.L. se reserva la facultad de introducir, en cualquier momento, aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas, jurídicas o administrativas, o que resulten necesarias o convenientes para la viabilidad y la correcta gestión y construcción de la promoción.
La información exigida de conformidad con el RD 515/1989 de 21 de abril se encuentra a su disposición en las oficinas de Samovart Investments, S.L., sitas en C/ Nanclares de Oca, 1B. 28022 (Madrid).



CREAMOS VALOR REAL

www.residencial-parquecentral.com


