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● La primera fase del proyecto residencial se entregará en el tercer trimestre

de 2020 y ya cuenta con un 65% vendido ● Kronos Homes tiene ocho proyectos
en marcha en Andalucía, que representan el 25% dentro de su portfolio

K

ronos Homes, la marca
de promoción inmobiliaria residencial de Kronos, está finalizando la
construcción de la primera fase de su proyecto La Finca.
Una muestra de la apuesta que está haciendo la compañía por Andalucía. La Finca es un vanguardista residencial ubicado en Sotogrande (San Roque) y diseñado
por el reconocido arquitecto Rafael de La-Hoz. Sobre una colina y
orientadas al mar, sus viviendas de
lujo están rodeadas de jardines y a
pie del campo del Club de Golf La
Cañada.
El proyecto cuenta con viviendas de 3 a 6 dormitorios con amplias estancias panorámicas que
se abren al horizonte. De esta
forma, el mar y la luz son protagonistas de La Finca junto a la naturaleza de los jardines que la rodean que contrastan con la arquitectura blanca y sus materiales de vanguardia. Una reinterpretación de la casa mediterránea con el sello de Rafael de LaHoz.
La apuesta por la arquitectura
y el diseño que conforman la filosofía pure design de Kronos
Homes, suma ocho proyectos en
Andalucía. Además de La Finca,
Rafael de La-Hoz es también autor de The Edge, un exclusivo re-

Exterior de una de las viviendas desde el jardín.

Recreación de la promoción La Finca, en Sotogrande.

sidencial ubicado en primera línea de playa en Estepona y Tribeka, un gran proyecto de viviendas que se ha planteado como
un entorno urbanístico propio,
en Córdoba.
El resto de proyectos se ubican
todos a lo largo de la Costa del
Sol, empezando por Estepona
donde cuentan con un segundo
proyecto que se empezó a construir el pasado abril, Oasis 325,
diseñado por A-Cero, el estudio
de Joaquín Torres. Continuando
por la costa, en Mijas, se encuen-

tra Edén un resort residencial que
destaca por su integración con el
paisaje. Por último, dos proyectos más, Panorámica en Fuengirola y Horizonte, uno de los primeros proyectos entregados por
Kronos Homes, en Benalmádena.
NUEVO PROYECTO EN
SEVILLA
Kronos Homes, además, acaba de
empezar comercialización de su
proyecto de 227 viviendas, llamado Soho, en Camas, a diez minutos de Sevilla. Diseñado por el estudio de arquitectura sevillano Orfila 11, Soho ya ha puesto a la venta sus primeras 64 viviendas, que
constan de dos y tres dormitorios
en una urbanización con piscina,
jardines privados en el primer nivel y solariums panorámicos en la
última planta de cada edificio.
La directora general de Kronos
Homes, Majda Labied, ha señalado que, con la incorporación de
Soho a su portfolio, Andalucía
supone el 25% dentro de Kronos
Homes. Respecto a los plazos del
proyecto, ha recalcado que la entrega de llaves se realizará 24
meses después del comienzo de
las obras.
Kronos nace en 2015 con vocación de liderazgo en el mercado español, con proyectos de alta calidad en los que defiende la
arquitectura como agente trasformador, capaz de dinamizar y
enriquecer a la sociedad. Por
ello, recurre a arquitectos de
prestigio y talentos innovadores
bajo la filosofía pure design.
Kronos Homes es XI Premio
Porcelanosa de Arquitectura e Interiorismo que reconoce su
apuesta por una arquitectura de
vanguardia.
La compañía subraya que en
todas sus promociones la sostenibilidad y la integración son activos fundamentales, así como la
responsabilidad, el rigor y la vocación de servicio para definir los
valores de la compañía.

