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UN ESTILO DE VIDA IDÍLICO

15 VILLAS MODERNAS CON VISTAS PANORÁMICAS

Bienvenido a un proyecto único que consta de 15 villas modernas construidas con las más altas especificaciones, que ofrecen una 
arquitectura y un diseño impresionantes. Las villas cuentan con calidades premium y ofrecen la última tecnología para garantizar un confort 
óptimo. La comunidad cerrada se encuentra en una zona tranquila donde se puede disfrutar del entorno natural y las vistas panorámicas al 

mar Mediterráneo, Gibraltar y África. Un proyecto excepcional que ofrece la posibilidad de adquirir amplias villas con un precioso jardín y 
piscina privada, una generosa superficie construida, un sótano para entretenimiento o dormitorios adicionales y características de primera 
calidad. Este proyecto es realmente el proyecto de villas más atractivo actualmente en el mercado.



VILLAS CON UN DISEÑO EXQUISITO

Interiores exquisitamente presentados, con una distribución óptima. Cada villa ha sido cuidadosamente diseñada para maximizar el 
espacio, optimizar la parcela y garantizar las vistas más panorámicas al mar. Las villas están construidas con las más altas especificaciones, 

utilizando materiales nobles y ofreciendo los mejores acabados. Están diseñadas para ofrecer la mayor calidad de vida. Las ventanas son 
amplias y permiten mucha luz, lo que resulta en áreas de estar amplias y luminosas.



DORMITORIOS GENEROSOS CON VISTAS DESPEJADAS

Una de las características más atractivas de las villas es el tamaño de las habitaciones. Todas las habitaciones están diseñadas para ofrecer una 
sensación acogedora y espaciosa. El dormitorio principal de cada villa disfruta de unas vistas espectaculares al mar Mediterráneo, Gibraltar, 
África y el puerto deportivo de Sotogrande. El dormitorio conduce a una impresionante terraza privada para disfrutar de los 320 días de sol 
que ofrece la Costa del Sol. La orientación de las villas permite a los residentes disfrutar de los atardeceres más rompedores.



LA UBICACIÓN



SOTOGRANDE
UN RESORT IMPRESIONANTE EN ESPAÑA

Sotogrande es uno de los destinos más atractivos 
del sur de España.

Lleno de sorpresas, Sotogrande ofrece una 
amplia gama de atracciones y actividades al aire 

libre inigualables. Desde deportes acuáticos hasta 
torneos internacionales de polo, campos de golf 

galardonados y fantásticas playas.
Sotogrande es un complejo bien comunicado, 
con una excelente infraestructura que conecta 

el desarrollo residencial con Marbella, Estepona, 
Manilva, Casares, Cádiz y Tarifa.

Este sofisticado destino es perfecto para quienes 
buscan una calidad de vida óptima combinada 

con privacidad y seguridad.



CALIDAD DE VIDA. UBICACIÓN. DISEÑO



EL PROYECTO



LA VISIÓN
MINIMALISMO. ELEGANCIA. SOFISTICACIÓN

armonía y elegancia.

Un proyecto sofisticado con una arquitectura 
pura y moderna para convencer al comprador 

más exigente.

La arquitectura, los elementos de diseño, los 
materiales y los detalles del paisajismo han sido 

cuidadosamente estudiados para ofrecer un 
proyecto residencial inspirador que garantiza 



La comunidad ofrece un entorno verde, donde cada villa ha sido cuidadosamente diseñada para disfrutar de una 
amplia parcela, una distribución óptima de los espacios exteriores e interiores, así como la mejor orientación para 
disfrutar de vistas panorámicas al mar y mágicos atardeceres. Cada villa incluye acceso privado, jardín y piscina.



LISTA DE PRECIOS

VILLA PLOT TOTAL BUILT TERRACE PORCH BASEMENT PRICE

1 591.58 m2 149.50 m2 24,37 m2 59.63 m2 - 457.800 €

2 500.03 m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 - 454,000 €

3 500.06 m2 140.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 - 466.600 €

4 500.07m2 140.50 m2 24.37 m2 59.63 m2 - 510.200 €

5 500.05 m2 149.50 m2 24.37 m2 59.63 m2 - 510.200 €

6 501.07 m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 - 455.200 €

7 500.70 m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 - 460.600 €

8 504.50m2 149.96 m2 6.71 m2 71.84 m2 112.59 m2 541.300 €

9 520.63 m2 149.50 m2 24.37 m2 62.73 m2 96,28 m2 583.200 €

10 503.47m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 99.44 m2 587.000 €

11 672.86 m2 152.84 m2 6.40 m2 69.59 m2 105.58 m2 711.800 €

12 539.22 m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 99.44 m2 587.000 €

13 513.73 m2 149.38 m2 12.75 m2 67.15 m2 99.44 m2 587.000 €

14 500.30 m2 149.96 m2 6.71 m2 71.84 m2 112.59 m2 553.000 €

15 511.38 m2 149.96 m2 6.71 m2 71.84 m2 112.59 m2 544.000 €
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