


El estilo de vida 
al que aspiramos. 



Esta promoción lo pone a tu alcance.

La vida adquiere un brillo especial para los propietarios de los exclusivos apartamentos 

en esta fantástica promoción de obra nueva. Este complejo de apartamentos de alto 

standing ofrece un estilo de vida con el que pocos podrían soñar: una residencia 

suntuosa de enormes terrazas con vistas inmejorables, uno de los mejores campos 

de golf de la Costa del Sol  a menos de 3 minutos a pie, servicios e instalaciones 

propios de un resort de cinco estrellas.

Imagina despertarte y preparar el desayuno en tu espaciosa cocina diáfana, beberte 

un zumo fresco y un café disfrutando de las vistas panorámicas del campo de golf, 

con el Mediterráneo resplandeciente llenando el horizonte. O disfrutar del suave sol 

invernal sobre tu piel mientras contemplas los picos nevados de la estación de esquí 

de Sierra Nevada en la distancia. Todo está a tu alcance en esta promoción.
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Vida moderna en una urbanización 
que se adapta a tu estilo de vida.                                                                       



Este exclusivo complejo de apartamentos de diseño elegante y moderno se encuentra 

dentro de una comunidad privada y segura, con una orientación optimizada para 

maximizar las impresionantes vistas que ofrece esta ubicación privilegiada.

Podrás disfrutar de un agradable paseo con la vista desde el lago del club de golf 

de color verde esmeralda, cuyas colinas se extienden desde el perímetro inferior de 

la urbanización, a través del campo, hasta el animado pueblo de La Cala de Mijas. 

Aquí, las playas de la costa mediterránea cuentan con numerosos clubes de playa y 

chiringuitos, perfectos para disfrutar de largos almuerzos de verano.

Los apartamentos de dos y tres habitaciones cuentan con una superficie generosa 

y se distribuyen en bloques de baja altura de sólo cuatro plantas, con preciosos 

jardines comunitarios cuidados con esmero y que florecen entre las residencias.
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Todos los apartamentos cuentan con acabados y prestaciones de alta calidad, 

con cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos Bosch y baños dotados 

de grifería Hansgrohe  y de cisternas de inodoro empotradas.

Los apartamentos de planta baja tienen amplias terrazas, un jacuzzi y 

algunos de ellos  su propio jardín; los apartamentos del primer y segundo piso 

cuentan con generosas terrazas con vistas espectaculares. Los áticos de dos 

dormitorios ofrecen la oportunidad de aprovechar verdaderamente el estilo 

de vida interior/exterior que ofrece el fantástico clima de la Costa del Sol. Con 

elegantes baldosas de cerámica de gran tamaño en la sala de estar y ventanas 

panorámicas que conducen a fabulosas terrazas dotadas de su propio jacuzzi 

donde relajarse y divertirse con amigos y familiares. Por si fuera poco, cuentan 

también con un amplio solárium que permite disfrutar de las vistas al máximo  

y de los privilegios que ofrece esta impresionante urbanización.

Contempla el horizonte 
desde la comodidad de tu salón
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Lujo y confort en un paraíso privado 
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Prestaciones de calidad y proximidad a uno de los 
campos de golf más importantes de la Costa Del Sol 



Desde la piscina infinita apreciamos la belleza del entorno, 

mostrando las vistas panorámicas del mar que se extienden 

a través del horizonte hasta la cordillera de Sierra Nevada a 

lo lejos.

No tienes que salir de la urbanización para hacer ejercicio, 

relajarte junto a una de las dos piscinas con amigos y 

vecinos, o mejorar tu swing de golf. El gimnasio y el Spa 

se encuentran entre los tres primeros bloques de la 

urbanización, donde puedes entrenar en un gimnasio 

completamente equipado, antes de sudar en la sauna 

o disfrutar del lujoso Hammam. Los amantes del golf 

pueden practicar su swing en el simulador de golf y, tras 

una buena dosis de ejercicio, simplemente salir al exterior 

para disfrutar de la zona chill-out, inmersos en la paz y 

tranquilidad de la ladera de La Cala. La cascada que cae 

sobre el borde de la piscina crea un telón de fondo idílico 

para potenciar la armonía del entorno.
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Piscina infinita
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Gimnasio equipado 
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Simulador de golf
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Un paraíso para
los amantes del golf.



Los residentes amantes del golf se sentirán muy mimados en esta promoción. El Club de Golf 

Calanova está a menos de tres minutos a pie de la puerta principal, y si no deseas cargar con 

tus propios palos, el complejo dispondrá de algunos espacios subterráneos para estacionar 

un carrito de golf. El trayecto de menos de cinco minutos a pie desde tu casa hasta el campo 

de golf es un verdadero placer incluso en la Costa del Golf, del que pueden presumir sólo 

algunos.

El campo de 18 hoyos, famoso por las espectaculares vistas que ofrece, es considerado uno 

de los mejores de la zona, suficientemente desafiante pero no demasiado difícil, para que los 

más novatos disfruten de una ronda. También tienes la oportunidad de practicar tus golpes 

en el nuevo campo de prácticas. La tienda en la Casa Club es una de las más grandes de 

la zona, y se distribuye en dos plantas con un amplio catálogo  para todas tus necesidades 

deportivas.

Con el club de golf a un mero paseo de distancia, la Casa Club es tu punto de referencia 

local para reunirte con amigos, desayunar o simplemente disfrutar de una deliciosa cena en 

compañía.





Servicio y tranquilidad 
en un entorno único



Estepona
Duquesa

Puerto Banus

Fuengirola

Benalmadena

Torremolinos Malaga

Gibraltar

Marbella

30min

75min

Servicios: 5 minutos en coche | Playa: 10 minutos en coche | Golf: 3 minutos a pie 

30min

20min
40min

55min

Sotogrande

La exclusividad de esta urbanización no se limita a las 

comodidades de alto standing. Los residentes podrán 

descargarse una aplicación que ofrece un servicio 

de asistencia personal por una tarifa adicional. Tal 

vez desees disfrutar de una velada con amigos sin 

pasar todo el tiempo en la cocina. ¿Por qué no pedirle 

al Concierge que te proporcione un chef personal? 

Desde organizar traslados al aeropuerto hasta 

reservar restaurantes y entradas para conciertos, lo 

que sea que necesites, el Asistente Personal estará 

ahí para facilitarte la vida.

Con tantas comodidades, es posible que te resulte 

difícil alejarte de tu pequeño trozo de paraíso. No 

obstante y en caso de ser así, la animada localidad 

de La Cala de Mijas está a solo 10 minutos en coche, 

mientras que el precioso paseo marítimo y el histórico 

casco antiguo de Marbella se encuentran a no más de 

20 minutos. La propia localidad de La Cala ofrece todo 

lo que puedas necesitar, desde supermercados para 

abastecerte de lo esencial del día, hasta una gran 

variedad de tiendas, bares, restaurantes e incluso 

locales que ofrecen espectáculos en directo.

Esta fantástica promoción pone a tu alcance todo lo 

que puedes necesitar: una residencia espaciosa y 

contemporánea en una zona residencial tranquila con 

todos los servicios de la Costa del Sol al alcance y a 

escasa distancia en coche. 

¿Qué más podrías desear?

15min

10min
La Cala de Mijas
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Toda la información contenida en el presente documento ha sido elaborada a partir del Proyecto Preliminar del inmueble o, en su 
caso, a partir del Proyecto Básico del mismo, no siendo por tanto definitiva ni contractual, y puede sufrir variaciones hasta la redac-

ción del Proyecto de Ejecución Final. Las infografías son imágenes meramente orientativas; la decoración, paisajismo y mobiliario no 
se encuentran incluidos en los bienes objeto de comercialización.


