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Gracias a su ubicación, perfectamente 
comunicada, es posible disfrutar de un 
clima privilegiado junto con una amplia 
gama de actividades de ocio dinámicas 
para elegir. El puerto deportivo y club 
náutico, restaurantes, tiendas, campos 
de golf y muchas otras instalaciones 
deportivas son solo algunas de las 
posibilidades que ofrece Sotogrande. 
Naturaleza, tranquilidad, privacidad, 
deportes y exclusividad. En resumen,
un lugar donde se puede aprovechar
al máximo cada momento, cada día.

Esta promoción está situada en Sotogrande,
la zona residencial privada más prestigiosa 
de España y un destino exclusivo para
el cliente más exigente. Situado en el litoral 
mediterráneo, en el municipio de
San Roque (Cádiz), este complejo 
residencial de alto nivel está rodeado
por el Parque Natural de los Alcornocales
y la desembocadura del río Guadiaro.



Las imágenes que figuran en este folleto son de carácter meramente orientativo y pueden ser modificadas por razones técnicas, jurídicas o de otra índole.
El mobiliario es puramente decorativo y no forma parte de un contrato de suministro.
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• Diseño contemporáneo

• Planta abierta

• Ventanales del suelo al techo

• Opciones de 3, 4 o 5 dormitorios 

• Grandes terrazas y jardines

• Garaje doble

• Solárium con jacuzzi preinstalado 
(opcional solo en ciertos tipos de 
unidades)  

• Piscina infinity privada (opcional solo 
en ciertos tipos de unidades) 

• Opción de suelo porcelánico

• Comunidad privada con seguridad 
24 horas

CARACTERÍSTICAS
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DISEÑADO 
PENSANDO EN LA 
COMODIDAD 

Un hogar con vistas a sus vacaciones.

Viva un verano eterno: su casa, donde
cada día se vive como un día festivo. 
Disfrute de las vistas al mar, las puestas
de sol, las noches infinitas y los amaneceres.

Aquí, el diseño va de la mano de la 

comodidad y la practicidad. Los detalles de 
la construcción, tanto en la urbanización 
como en las casas, están concebidos 
especialmente para facilitarle la vida. 
Anticipamos sus necesidades para que solo 
tenga que disfrutar.
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Estas exquisitas propiedades ofrecen 
al comprador la oportunidad de 
personalizar el diseño y la distribución 
para adaptarse a su estilo de vida.
Todas las modernas casas de Sotogrande 
disponen de grandes terrazas para que 
pueda disfrutar de esas hermosas vistas 
de primera línea de golf y de las vistas al 
Mediterráneo y al Peñón de Gibraltar.

dormitorio con baño en la planta baja
o un salón y comedor más grande
de planta abierta con cocina integrada
que se abre al jardín. Estas propiedades
se pueden entregar con o sin ascensor
para satisfacer sus necesidades
y si la parcela individual lo permite,
se puede añadir una piscina privada
a las casas de cuatro dormitorios. 

Las casas de cinco dormitorios disponen de 
amplios jardines y una piscina privada situada 
en grandes parcelas en esquina.
Además, las casas de cinco dormitorios 
disfrutan de un espacioso dormitorio principal 
en suite y un solárium. Todas las propiedades 
se benefician del uso de las instalaciones 
deportivas del lugar para que pueda disfrutar 
del lujoso estilo de vida por el que es tan 
conocida esta exclusiva parte de la costa. 

Una nueva y exclusiva selección de 26 

casas adosadas de tres, cuatro y cinco 
dormitorios y una espectacular villa en 
primera línea de golf, situada en una de
 las zonas más prestigiosas de la costa. 

Las casas de cuatro y cinco dormitorios 
se pueden personalizar con la opción de 
un 
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• En primera línea de golf

• Impresionantes vistas al mar
 
• Situación privilegiada

• Gimnasio privado

• 2 pistas de pádel

• Circuito para correr

• Piscinas comunitarias para adultos 
y niños

• Cerca de la Marina de Sotogrande

• Cerca de la mundialmente famosa 
casa club La Reserva de Sotogrande

• Cerca del Golf La Cañada

INSTALACIONES
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Propiedades de lujo, con vistas al Golf y al mar 
Mediterráneo, en la privilegiada situación de 
La Reserva de Sotogrande. Relájese y disfrute 
de una de las muchas actividades de ocio del 
lugar, un partido de pádel, un entrenamiento 
en el moderno gimnasio o simplemente 
relájese en la piscina.

EL LUJO 
A UN PASO 
DE LA NATURALEZA

LO ÚLTIMO 
EN ESTILO 
DE VIDA
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Sotogrande es único en España.
Cada detalle, hasta el más mínimo,
le invita a disfrutar de sus vacaciones,
a relajarse y a pasear por sus playas. 

Solo aquí es posible elegir entre siete 
campos de golf diferentes, cada uno
de ellos diseñado para cumplir con los 
más altos estándares profesionales.

La vela y el polo son también dos 
de las otras alternativas que ofrece 
Sotogrande. Su proximidad a Cádiz 
y la amplia gama de opciones 
gastronómicas amplían aún más
las posibilidades a la hora de disfrutar 
de su tiempo de ocio. Sotogrande le 
ofrece un sinfín de opciones para que 
cada momento sea inolvidable. 
La Marina de Sotogrande es un puerto 
deportivo de primera categoría con 

VIVIR EN 
SOTOGRANDE

todas las comodidades que se pueden 
esperar de un complejo turístico con su 
glamurosa historia. Hay muchos yates de 
lujo balanceándose en las aguas tranquilas 
donde los días son relajados y hay mucho 
que hacer. Con un conjunto de tiendas, 
restaurantes y bares, así como un mercado 
artesanal los domingos, el puerto deportivo 
siempre hierve de actividad y durante los 
meses de verano tiene un servicio de taxi 
acuático gratuito para ir de un lado al otro 
del puerto deportivo. El complejo en sí está 
bien establecido y es sinónimo de un estilo 
de vida de lujo.

Conocido por sus vínculos deportivos, 
dispone de servicio de alquiler de veleros, 
yates y motos de agua. También encontrará 
campos de polo, establos, un club de tenis, 
clubes de playa y un helipuerto.
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Aléjese de todo y vuelva a divertirse con 
su deporte favorito. ¿Cuál es? No tiene 
que elegir solo uno. La gente tiende a 
asumir que, con sus siete campos de 
golf, el golf impera en Sotogrande, pero 
en realidad es usted quien decide. Sea 
lo que sea lo que quiere hacer, aquí lo 
encontrará: tenis, pádel, polo, vela... 
incluso un puerto deportivo con más de 
1400 amarres.

RELAJARSE CON 
SU ACTIVIDAD DE 
OCIO 
FAVORITA
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