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PUERTO BANÚS

GUADALMINA

MARBELLA

ESTEPONA

A-355

N-340

A-7

A-397

AP-7

LOCALIZACIÓN 

Costa del Sol 

LOCALIZACIÓN

CONEXIONES
Autovía A-7

Autopista AP-7

Aeropuerto de Málaga

Aeropuerto de Gibraltar

Puerto Málaga, 
cruceros y ferry

Puertos deportivos

Estación de AVE Málaga

Rodeada por tres prestigiosos clubes de golf -Flamingos, 
Alferini y Tramores-, todos con vistas al mar, la urbanización 
se encuentra a menos de cinco minutos de todos los 
servicios que pueda desear.  

Clubes de playa, supermercados, restaurantes, centros 
comerciales y las firmas más lujosas del mundo en 
Puerto Banús.

En un emplazamiento excepcional y 
tranquilo, en el corazón de la Nueva Milla 
de Oro, encontramos la exclusiva zona 
residencial Los Flamingos junto al hotel 
Villa Padierna.
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ENTORNO 

Golf / Mar / Montaña

COSTA DEL GOLF  

La Costa del Sol es el destino con mayor número de 
campos de golf de Europa. Además, su amplia oferta 
complementaria ha consolidado el indiscutible prestigio de 
la que se conoce en todo el mundo como la Costa del Golf.

EN COMÚN  

Urbanización con entrada de seguridad, 2 piscinas con 
iluminación nocturna, zona de recreo con parque infantil, 
pista de pádel, campo de prácticas de golf, vestuario y 
amplias zonas verdes de paisajismo tropical. A tan solo 
5 minutos de la playa y de todo tipo de servicios, y a 10 
minutos de Puerto Banús.

ENTORNO 

Una exuberante naturaleza envuelve cada rincón, acercando 
la montaña al mar y permitiendo disfrutar de una amplia 
variedad de actividades, entre el azul de agua y el verde de 
la montaña... O de una gran oferta de campos de golf.

Su privilegiado emplazamiento, la calidad de las 
infraestructuras y el magnífico clima de Andalucía la 
convierten en la zona turística más indicada para disfrutar 
del aire libre.

El micro clima privilegiado de la zona de 
Marbella ofrece la posibilidad de practicar el 
golf casi todos los días del año.
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DESCRIPCIÓN

Vistas panorámicas / Calidades

 DESCRIPCIÓN 

Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con grandes 
terrazas. Suelos de mármol, A/C, cocina equipada, baños 
de mármol con bañera de hidromasaje, instalación de 
domótica y armarios empotrados y vestidos.

Viviendas a estrenar en la urbanización 
Flamingos Golf, Benahavís. Con hermosas 
vistas panorámicas al mar, a la montaña y 
a los campos de golf.
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LAS VIVIENDAS

 LAS VIVIENDAS 

Sus calidades, predominan materiales de alta gama, 
armarios empotrados y vestidos, puertas de seguridad 
y acorazada, baños de mármol con bañera hidromasaje, 
instalación de domótica  y aire acondicionado.

Su total privacidad se unen a su estético y alto nivel 
de acabados.

Cada vivienda cuenta con plaza de garaje y trastero.

Todas las viviendas disponen de grandes 
terrazas con espectaculares vistas 
panorámicas a los campos de golf y al 
Mediterráneo.
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URBANIZACIÓN

Dispone también de circuito cerrado de videovigilancia 
para mayor seguridad de sus residentes. Y servicio de 
conserjería 24 horas.

Su cercanía al hotel Villa Padierna, les hará disfrutar de 
sus instalaciones en las que se incluyen 3 campos de 18 
hoyos, club de racquet además de un club de playa.

La urbanización dispone de amplias zonas 
ajardinadas con paisajismo tropical. Está 
dotado de pista de pádel, dos piscinas 
desbordantes con iluminación nocturna y 
zona de recreo con parque infantil, además 
de un campo de prácticas de Golf.
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+34 626 980 597
+34 952 80 85 70

Urbanización Los Flamingos, 114.
29679 Benahavís. Málaga (España).

Hoyo19@gilmar.es


