
Apartamentos, bajos y áticos de 2 y 
3 dormitorios, con terrazas, cocinas 
completas, salón comedor, dos baños, 
domótica en primera línea de golf.
La urbanización cuenta con 2 piscinas y 
zonas ajardinadas. Con espectaculares 
vistas a toda la zona.

• suelos de mármol
• puerta de seguridad
• climatización instalada
• armarios empotrados totalmente vestidos
• cocinas amuebladas y equipadas 
  con electrodomésticos
• baños en marmol, bañera en el principal  
  y plato de ducha con mampara  
  en secundario
• las primeras plantas cuentan con terraza
  y un amplio solarium
• distancia a la playa: 500 m
• posibilidad de adquirir la vivienda
  decorada         

Cercanía con la playa, magníficas vistas al Mediterráneo y a Gibraltar y un 
entorno natural único, junto a la Reserva Natural de Guadalquitón, definen una 
de las zonas residenciales que más valor está adquiriendo en el Campo de 
Gibraltar: Alcaidesa. 

Ubicada entre San Roque y la Línea de la Concepción y a unos minutos 
Sotogrande, Alcaidesa acoge un conjunto de urbanizaciones con un 
especial sabor andaluz, con excelentes calidades en las viviendas, casas 
y apartamentos de lujo en una ubicación que los dota de todo tipo de 
servicios necesarios para el día a día. Con sus dos campos de golf 
Alcaidesa es una perfecta elección para los amantes de este deporte, en la 
que destaca su Casa Club preparada para celebrar todo tipo de eventos. 
Sus cuidadas playas, la oferta gastronómica y la seguridad de un entorno 
privado hacen de Alcaidesa un lugar único y exclusivo en la Costa del Sol.
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Los apasionados del golf van a encontrar en Golf & 
Beach Resort lo que estaban buscando: se trata de una 
urbanización muy especial de residencias situadas junto 
a campos de golf de la zona. Magníficos acabados en 
toda la construcción, tanto en el interior como en las 
áreas comunes, con espacios ajardinados y piscinas al 
aire libre, y a solo unos minutos de la playa. 
Es un recinto cerrado, en un sitio muy tranquilo. A solo 15 
minutos de Gibraltar y con maravillosas vistas desde las 
terrazas a toda la Comarca. 

La costa de Cádiz puede presumir de un clima privilegiado 
los 365 días del año. Alcaidesa Golf and Beach se encuentra 
en un entorno natural de gran belleza junto a Sotogrande, 
en San Roque. Una de las zonas más exclusivas del litoral 
andaluz que disfruta del privilegio de tener el mediterráneo 
justo a sus pies.
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