
grupoinsur.com
952 147 274
altosdelretiro@grupoinsur.com

ALTOS
DEL
RE TIRO

A un paso de Málaga,
rodeado de naturaleza

ALTOS DEL RETIRO
MÁLAGA

E N  C H U R R I A N A



Índice

1. Una situación privilegiada

2. Así es Altos del Retiro. Así es tu nuevo hogar

3. Zonas comunes para toda la familia

4. Calidades… y calidad de vida

5. Insur en Málaga, Marbella y Granada

6. Grupo Insur

ALTOS
DEL
RE TIRO

E N  C H U R R I A N A





UNA SITUACIÓN PRIVILEGIADA

Desconecta y, a la vez, sigue conectado a todo en Altos del Retiro. 
Gracias a una ubicación privilegiada, podrás vivir en un entorno de 
naturaleza y tranquilidad, exclusivo e independiente, a 20 minutos del 
centro de Málaga, y al mismo tiempo a un paso de playas, campos de 
golf, zonas comerciales y de ocio; IKEA, C.C. Plaza Mayor, Decathlon, 
Leroy Merlín, etc.

Perfectamente comunicado por su proximidad a carreteras principales 
y a la salida a la nueva hiper-ronda oeste A7 que comunica con la Costa 
del Sol y Málaga.

Ven y descubre tu nueva vivienda en un entorno muy especial.

UNA SITUACIÓN
PRIVILEGIADA



ASÍ ES ALTOS DEL RETIRO. ASÍ ES TU NUEVO HOGAR

Altos del Retiro combina confort y espacio en sus 57 viviendas 
adosadas que constan de tres dormitorios y tres baños. Chalets de 
hasta 127m2 construidos interiores, divididos en dos plantas. Y una 
tercera con una terraza de hasta 48m2 donde podrás disfrutar de 
las espectaculares vistas de la zona. Asimismo, todas las viviendas 
tienen jardín privado de hasta 127m2, plaza de aparcamiento exterior 
vinculado. Y si necesitas más espacio, algunas unidades disponen de 
un amplio sótano de hasta 70m2.

En definitiva, la vivienda perfecta para convertirla en tu hogar. Descúbrela. 

Primera fase totalmente vendida y entregada. 

Segunda fase últimos chalets en venta llave en mano.

 

ASÍ ES ALTOS 
DEL RETIRO. 
ASÍ ES TU 
NUEVO HOGAR



ZONAS COMUNES PARA TODA LA FAMILIA 

Altos del Retiro es el lugar perfecto para disfrutar con toda la familia, 
ya que al confort de cada vivienda adosada se suman zonas comunes 
con piscina y jardines, ideales para los momentos de ocio y tranquilidad 
para desconectar.

ZONAS COMUNES
PARA TODA LA FAMILIA



CALIDADES… Y CALIDAD DE VIDA

Un entorno inigualable invita a una calidad de vida única. Un espacio 
donde cada vivienda está pensada y construida con las mejores 
calidades:

• Instalación de aire acondicionado por conductos en salón y 
dormitorios

• Cocina amueblada con campana extractora y vitrocerámica                   
• Suelo laminado en planta baja y primera
• Armarios empotrados
• Cerámica de primera calidad en baños y cocina
• Vídeo portero

Todas las comodidades para que disfrutes día a día.

CALIDADES...
Y CALIDAD DE VIDA

Visita Chalet Piloto







INSUR EN MARBELLA

ALMINAR II

ELEMENTS



INSUR EN MÁLAGA. . .PUERTA DEL MAR

PLAZA DEL TEATRO SALOBREÑA . . .Y GRANADA



GRUPO INSUR 75 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

Grupo Insur es una compañía de gestión integral inmobiliaria 
con 75 años de experiencia en el sector. Cotizando desde 1984, 
desarrolla la promoción y construcción de viviendas en Madrid, 
Andalucía y Extremadura.

En la actualidad, Grupo Insur dispone de un patrimonio inmobiliario 
destinado a arrendamiento siendo líder en Andalucía con más de 
120.000 m2 de oficinas, locales comerciales y más de 2.600 plazas 
de aparcamiento y en Madrid cuenta con Río 55 Business Park, el 
mayor parque empresarial en el casco urbano con más de 14.000 m2 
de oficinas, 199 plazas de aparcamiento y más de 8.600 m2 de zonas 
verdes. 

PREPARADOS 
PARA CRECER 
CON RENTABILIDAD

En Grupo Insur seguimos creciendo y estabilizando la situación en 
el sector. Años de experiencia, de compromiso, de construcciones 
de calidad, cientos de clientes satisfechos, avalan el saber hacer de 
la compañía. Durante todo este tiempo, muchos son los proyectos 
que se están comercializando y construyendo. De esta manera, 
continuamos afianzando nuestra implantación como empresa 
líder en Andalucía, y con éxito de ventas en Madrid. 
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35 viviendas construidas en Calle Tanzania, 6 esquina Calle Nigeria 2-4, 29140 Churriana, Málaga. 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: Unicaja ES54 

2103 0722 8100 3005 0496. 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: Insur Promoción Integral, S.L.U. 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/ fotografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.


