
Unas vistas incomparables...

Descargo de responsabilidad: Las imágenes y el contenido escrito de este folleto son meramente orientativos y, por lo tanto, pueden sufrir modificaciones por razones técnicas, 
legales o de otro tipo. El mobiliario reflejado es puramente decorativo y no constituye un documento contractual. El equipamiento de las viviendas se realizará de acuerdo con el 

correspondiente pliego de condiciones de calidad. * Los precios no incluyen impuestos, gastos legales, derechos de timbre ni gastos notariales asociados a la compra. Este es 
un documento informativo y no forma parte de ningún contrato. Los precios son susceptibles de cambios a discreción del promotor.



Unas vistas incomparables...





   Características del Resort

La distinguida urbanización está en una finca completamente cerrada y tiene dos vías de acceso: una entrada privada para residentes y otra 

independiente para invitados, lo que ofrece mayor seguridad. 

 La piscina se encuentra en el borde de la promoción, sin duda el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de vistas infinitas al mar. Ideal como la 

casa de sus sueños en la Costa del Sol, o como una excelente oportunidad de inversión.

Muy cerca se encuentran Sotogrande y su puerto deportivo, con todos los servicios que pueda necesitar. También hay cinco campos de golf de 

primera clase en las inmediaciones, incluyendo Finca Cortesin, Valderrama Golf Club y Real Club de Golf de Sotogrande.

 La zona desborda belleza natural y viviendo aquí podrá elegir entre un amplio abanico de playas y deportes acuáticos. 

  Acerca el proyecto  

Un exclusivo proyecto residencial de 47 viviendas adosadas de estilo contemporáneo, algunas con jardín privado y otras con un fabuloso 

solarium, a solo cinco minutos de algunos de los mejores campos de golf de la zona, incluyendo el mundialmente reconocido Club de Golf 

Valderrama, en Sotogrande. Situado en un lugar destacado en Bahía de las Rocas, a pocos minutos de la exclusiva ciudad marítima de 

Sotogrande, con Gibraltar y Tarifa a aproximadamente 25 minutos en coche. Lo más destacado de estas propiedades selectas es sin duda 

su ubicación privilegiada, desde la que podrá disfrutar de una vida de lujo en la Costa del Sol, ademas de la cercanía a la fastuosa ciudad de 

Marbella y al bonito puerto de Estepona, a unos 20 minutos.

Estas residencias únicas e irrepetibles forman parte de un exclusivo complejo cerrado ubicado en una parcela elevada, desde donde cada 

chalet se asegura unas maravillosas vistas panorámicas sobre el mar. La promocion ha sido cuidadosamente diseñada con una orientación 

sur y una estética que se funde con el bonito entorno natural, todo ello a pocos minutos de las mejores playas que ofrece la Costa del Sol. 

El diseño contemporáneo de esta selecta urbanización es armonioso, gracias a una combinación exitosa de elementos naturales con toques 

vanguardistas para crear unos hogares de estética atractiva, perfectos para familias o como oportunidad de inversión.



Líneas sencillas

Arquitectura moderna

Amplio salón



  Los Chalets Adosados  

Los adosados modernos y chic ofrecen tres y cuatro dormitorios y han sido diseñados para impresionar. Presentan líneas sencillas y espacios 

luminosos, amplios y diáfanos, permitiendo que la luz natural inunde todas las estancias. Tienen un salón de planta abierta con zona de comedor y 

cocina totalmente equipada con muebles en acabo de alto brillo, que disfruta de vistas al jardín, con grandes puertas acristaladas que dan paso a 

una terraza privada de amplias dimensiones que invita a cenar al aire libre cada noche. 

Al diseño de calidad con tintes modernos hay que añadir un uso inteligente de las texturas y tonos naturales en toda la vivienda. Los dormitorios 

están equipados con armarios empotrados. El amplio dormitorio principal incluye además un elegante baño privado y una zona de vestidor oculta 

con puertas que se abren a un balcón con vistas al Mediterráneo y a Gibraltar. En la terraza de la azotea podrá disfrutar de más vistas fabulosas y 

relajarse al sol en la intimidad. Las viviendas de 4 dormitorios tienen una habitación en la planta superior que podría convertirse fácilmente en un 

gimnasio, oficina, sala de ocio o sala de juegos.





  Características

Los modernos chalets adosados están equipados con una variedad de prestaciones de calidad pensadas para el confort, 

seguridad y comodidad de sus huéspedes.  Para su confort, hay aire acondicionado con opciones frío-calor en todas las zonas 

y grandes ventanales para aprovechar las vistas. Para su comodidad, cada dormitorio dispone de armarios y el dormitorio 

principal incluye un vestidor. Para su seguridad, hay persianas automáticas en las ventanas y un garaje privado. Además, 

suelos de porcelana, una terraza privada, accesorios y acabados de la mejor calidad completan estos hogares cuidadosamente 

diseñados.



•	Cuarto de baño privado

•	Persianas automáticas

•	Armarios empotrados

•	Vestidor

•	Pisos de porcelanato

•	Aire acondicionado caliente-frío

•	Cocina totalmente equipada

•	Terraza privada

•	Grandes ventanales

•	Solarium en la azotea  
(en algunas propiedades)
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  Los planos  
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  La zona

La urbanización Bahía de las Rocas está situada majestuosamente sobre una colina que ofrece vistas panorámicas al Mediterráneo y a 

Gibraltar. La ubicación de este impresionante lugar ofrece una forma de vida tranquila y relajada, y las hermosas playas de este tramo de 

la Costa del Sol son fácilmente accesibles a través de una pasarela. Ideal para pasear  en bicicleta, caminar y por supuesto practicar el golf.  

Esta promoción inmobiliaria está convenientemente ubicada para aquellos que trabajan en Gibraltar, situado a tan solo 25 minutos. 

Sotogrande y su lujoso puerto deportivo están a solo 5 minutos en coche, una reconocida zona exclusiva desde hace tiempo, por la práctica 

habitual del polo en el prestigioso e internacional Santa Maria Polo Club.  La zona del puerto deportivo ofrece una selección excelente de 

restaurantes y bares.  Como alternativa, a solo 10 minutos en la otra dirección se encuentra Puerto de la Duquesa, otro pintoresco puerto con 

muchos restaurantes, bares y modernos chiringuitos de playa, así como un paseo marítimo para pasear, correr o recorrer en bicicleta.

Los proprietarios estarán a unos 30 minutos en coche de las boutiques de lujo, restaurantes y escuelas internacionales de la exclusiva 

Marbella y Puerto Banús, un sinfín de entretenimiento pero también una sólida infraestructura para aquellos que desean tener una residencia 

permanente en la Costa del Sol.



  Localización  
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Fuengirola

Benalmadena

Torremolinos Malaga

Gibraltar

Marbella
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Servicios : 5min en coche   |   Playa : 2min en coche     |    Golf : 5min en coche 
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  La Costa del Sol 

Esta hermosa costa del sur de España es el único destino europeo bendecido con sol hasta 300 días al año.  Durante mucho 

tiempo parada estival obligatoria de la jet set internacional, la Costa del Sol ha seguido siendo un destino popular entre los 

turistas de todo el mundo. La Costa del Sol atrae a muchas celebridades y proyecta una excelente perspectiva internacional 

gracias a personas de todas partes que se han visto atraídas por su clima cálido. Con sus impresionantes playas y oferta de 

deportes acuáticos, vida nocturna, tiendas, campos de golf, complejos exclusivos y una magnífica selección de propiedades 

inmobiliarias, es fácil entender por qué muchos eligen el estilo de vida español. 

300 dias de sol +70 Campos de Golf 15 Marinas



Visualice la impresionante arquitectura contemporánea situada entre el imponente entorno natural 
con vistas espectaculares al mar Mediterráneo, Gibraltar y África.


