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LA ZAGALETA 32 MILLONES

La casa

más cara

de la Costa del Sol

Exclusividad, en primera línea de la mejor playa de Estepona.
Darya Estepona es un proyecto de 36 viviendas de lujo en pleno Paseo Marítimo del Estepona, frente al mar y en una
de las mejores playas de este municipio malagueño, uno de los más exclusivos de la Costa del Sol. Ofrece casas desde
89 metros cuadrados, de uno a cuatro dormitorios, con zonas comunes como piscina ‘infinity’, jardín vertical, gimnasio,
garaje y trastero. Desde 425.000 euros.

The Edge, diseño del arquitecto Rafael de La-Hoz frente al mar.
Residencial de Kronos Homes diseñado por Rafael de La-Hoz, en primera línea de playa en Estepona, compuesto por
cinco edificios en curva con 68 apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, incluidos áticos con piscina privada y
dos villas. En las zonas comunes, jardines y zonas peatonales, rodeadas por canales de agua, piscina, pista de pádel,
‘business centre’ y un ‘health club’ con gimnasio, piscina climatizada, spa, baño turco y sauna. Desde 560.000 euros.

En la urbanización más
lujosa de Europa, Barnes
vende una villa con once
dormitorios, catorce
cuartos de baño, sauna,
spa, piscinas...
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con una superficie de más de 3.000
metros cuadrados de vivienda, en
una parcela de cerca de 14.000 metros cuadrados. La vivienda cuenta
con once dormitorios, catorce
cuartos de baño, sauna, spa,
párking, sistema domótico integrado con Internet of Things (IoT),
alarma de seguridad... Además,
destaca por los jardines que la rodean y que dotan a la propiedad de
una variedad de ambientes naturales, con diferentes piscinas, fuentes
de agua, terrazas y puntos panorámicos desde donde disfrutar de las
vistas.
Dirigido sobre todo a grandes
fortunas, el resort destaca por su
privacidad, seguridad y servicios
exclusivos que ofrecen a sus vecinos y que incluyen desde el mantenimiento y la limpieza más básicos
del hogar hasta chefs, decoración,
transporte privado, personal
shoppers y planificación de todo tipo de eventos.

Conocido como uno de los complejos inmobiliarios más lujosos
del sur de Europa –si no el que
más–, con dos campos de golf, club
hípico, a tan solo unos kilómetros
de Marbella y Puerto Banús y a 60
kilómetros del aeropuerto de Málaga, La Zagaleta ocupa un entorno
de 900 hectáreas de monte entre
cuyas colinas se encuentran algunas de las villas más exclusivas del
continente.
Atraídos por un
clima que permite
300 días de sol al año,
rodeados de los mejores campos de golf
y playas de Europa,
los vecinos de este
exclusivo complejo
en el que se contabilizan apenas doscientas viviendas son en
su mayoría extranjeros, sobre todo británicos, alemanes, rusos y escandinavos.
En una de las mejores parcelas del resort, y con preciosas
vistas sobre Marbella, se vende la que está considerada la casa
más cara en venta en
estos momentos en la
Costa del Sol. Se trata
de una mansión que
comercializa la in- Vistas de la piscina desde una de las terrazas
mobiliaria Barnes, de esta vivienda, la más exclusiva de La Zagaleta.

Málaga Towers, la vida bien vivida muy cerca del paseo marítimo de Málaga.
A un paso del Paseo Marítimo Antonio Banderas, este nuevo proyecto marca el comienzo de una nueva etapa para
la ciudad. Con un diseño moderno y vanguardista, al más estilo de Miami, el complejo cuenta con tres altos edificios
con amplias viviendas todas con vistas al mar y amplias terrazas como la de este impresionante ático de 377 metros
cuadrados, en venta en Engel & Völkers por 3,4 millones de euros.
Panorámica general del interior de la vivienda.

