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Localización

El 

BENALMÁDENA

AEROPUERTO

MÁLAGA

NERJA

TORRE DEL MAR

Vive tu vida aquí

El Residencial Orizon, se encuentra en Algarrobo Costa, un enclave único de la 
Costa del Sol, situado entre Torrox y Torre del mar, que se caracteriza por su 
entorno tranquilo, lejos del bullicio de otros municipios más turísticos.



El 

En su primera fase, 
Residencial Orizon 
ofrece 28 viviendas 
de 1 y 2  dormitorios, 
con una magnífica 
orientación y vistas 
al mar desde 
prácticamente todas 
las viviendas. 

El Residencial



Todas las 
viviendas 
cuentan con 
terrazas, siendo 
particularmente 
espaciosas las 
de los bajos y los 
áticos.

El Residencial



EL MAR COMO PROTAGONISTA

Disfrutar de las vistas del Mar 
Mediterráneo será una rutina 
diaria, a la cual será imposible  
resistirse.



¿UN DÍA DE PISCINA?

Un refrescante baño en 
la piscina del residencial, 
tomando el sol, disfrutando del 
atardecer, ¿te lo vas a perder?



¿NOS VAMOS A LA PLAYA?

A escasos 150 metros de 
Residencial Orizon, se encuentra 
la playa de Algarrobo Costa, una 
de las mejores y más amplias de 
la zona.



CADA DETALLE CUENTA 

PiscinaA 150 mts de la playa Zonas verdes

Aire acondicionadoVistas al mar Cocina amueblada
con electrodomésticos

Todas las imágenes utilizadas son solo para fines ilustrativos y están destinadas a transmitir el concepto y la visión del proyecto, apartamentos y casas. Son solo orientativos, pueden modificarse a medida que avanza el trabajo y no representan 
necesariamente una descripción verdadera y precisa del producto terminado, y las especificaciones pueden variar. Los planos de planta están destinados a dar una indicación general del diseño propuesto solamente. Todas las imágenes y dimensiones 
no están destinadas a formar parte de ningún contrato o garantía.



OFICINA DE VENTAS

Calle Casa Balate, s/n (detrás de Mercadona)
 29750 Algarrobo Costa, Málaga

+34 697 411 434
ventas@residencialorizon.com


