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Piscinas infinitas para un verano eterno

HOLLYWOOD ACTORES Y DIRECTORES SE REFUGIAN EN MALLORCA, MENORCA, IBIZA Y FORMENTERA

Unas islas de cine

Privacidad en los acantilados de Mallorca. La sierra de Tramuntana es el escóndite de exclusivas villas y fincas en la isla.

A. Pijuán. Barcelona

Ubicadas en el Mediterráneo,
las islas Baleares se han
convertido en la segunda
residencia de Hollywood

El detective Hércules Poirot paseaba por la playa de Formentor (Pollença, Mallorca) en Muerte bajo el
sol, una película dirigida por Guy
Hamilton e inspirada en la novela de
Agatha Christie, Maldad bajo el sol.
La localización escogida para esta
escena era, precisamente, una de las

Formentor o Calvià
son algunas de las
localizaciones
preferidas para rodar

zonas en las que la prolífica escritora
pasaba temporadas (el misterio que
de sus novelas también se reflejó en
su vida, por lo que sigue siendo una
incógnita cuánto tiempo pasó en la
isla). Agatha Christie no fue la única
que se rindió a los encantos de Mallorca. Michael Douglas, Catherine
Zeta-Jones, Lucía Bosé, Joan Fon-

taine, Halle Berry, Tom Hanks, Susan Sarandon o Hugh Grant forman
parte de la interminable lista de estrellas de Hollywood que han pisado
la isla, atraídos por zonas como Formentor, Port d’Andratx, Son Vida o
Deià, en Sierra de Tramuntana.
Pasa a la página 2 >
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OBRA NUEVA DE LUJO EN LOS CAMPOS DE GOLF ESPAÑOLES REFERENTES DEL CIRCUITO EUROPEO

Viviendo el mejor

golf

SOTOGRANDE

Valderrama, Finca Cortesín,
Puerta de Hierro y Stadium
Course, destinos de grandes
torneos internacionales,
crecen en nuevas y
exclusivas promociones
L. Junco. Madrid

El RC Valderrama acoge este fin de
semana su prueba estrella de la temporada, el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters. En octubre, le tocará el turno al Open de España en el
Club de Campo Villa de Madrid, con
lo que por segundo año consecutivo
España vuelve a tener dos pruebas
del calendario europeo en un mismo
año, algo que no sucedía desde 2014.
Con más de 350 campos, nuestro
país es uno de los grandes destinos
de golf del mundo. De hecho, es conocido como la Florida de Europa.
Anualmente llegan alrededor de un
millón de turistas que vienen tan sólo a practicar este deporte. No es de
extrañar, ya que contamos con algunos de los mejores campos de Europa en los que tradicionalmente se
han disputado grandes pruebas internacionales. Es el caso de, además
del afamado RC Valderrama en Sotogrande, Finca Cortesín, sede en
tres ocasiones de tres Volvo Match
Play; el PGA Catalunya, que ha celebrado cuatro Opens, o Puerta de
Hierro, cuna del Open de España.
Junto a todos ellos crece una nueva
oferta de viviendas que, como los
torneos que acogen, son un lujo para
los amantes de este deporte que el fin
de semana tiene en Valderrama a los
mejores representantes del mundo.

Referente internacional.
Diseñado por Robert Trent
Jones Sr., el complejo fue el
primero en acoger una Ryder
Cup en su turno europeo fuera
de las islas británicas, en el año
1997. Se trata de un club
exclusivo de socios, que
además de la Ryder albergó
hasta nueve ediciones del
Volvo Masters y dos
Campeonatos del Mundo
American Express. Es el campo
más visitado por el circuito
europeo en España, donde
se han celebrado, con la de
este fin de semana, hasta 17 de
las 25 pruebas internacionales
de nuestro país.

L Características: La Finca
By Kronos Homes,
desarrollada por Promora,
es un complejo de villas
de tres, cuatro o cinco
dormitorios de hasta 257
metros cuadrados
construidos con solarium,
terrazas o amplios jardines
dentro de un recinto
privado con seguridad 24h
en la urbanización La
Reserva de Sotogrande.
L Desde 422.000 hasta
681.000 euros.

FINCA CORTESIN
El nuevo lujo en golf.
Finca Cortesín ha sido sede
de numerosos eventos de alto
perfil, entre los que destacan
las tres ediciones del Volvo
World Match Play
Championship. Diseñado
por Cabell B. Robinson y con
paisaje de Gerald Huggan,
cuenta con veinte variedades
de flora, bosque mediterráneo
típico y césped de Bermudas,
uno de los primeros campos
en incluir esta especie
en España, ‘beach club’ de
6.000 metros cuadrados
y un ‘spa’ de lujo que cuenta
con la primera cueva de
nieve de España.

L Características: Las
Albercas es un desarrollo
de Single Home compuesto
por 35 apartamentos
de dos, tres y cuatro
dormitorios, distribuidos
en ocho pequeños edificios
y, con una casa club que
incluye piscina exterior e
interior, gimnasio, sauna y
baño turco. ‘Concierge’ 24
horas. Entrega prevista en
otoño de 2020.
L Entre 1 y 2,6 millones
de euros + IVA.

PGA CATALUNYA

PUERTA DE HIERRO

L Características: L’Alzina
es una de las nuevas en
desarrollo en el complejo,
compuesta por seis villas
de estilo contemporáneo
con cuatro dormitorios
disponibles a finales de
2019. Las viviendas están
diseñadas por el arquitecto
barcelonés Jaime Prous
y se hallan ubicadas
con vistas al hoyo 5.

L Características: Hoyo 15
es un nueva promoción de
22 viviendas exclusivas con
jardín y piscina privada en
la urbanización Puerta de
Hierro frente al hoyo 15 del
prestigioso club privado.
Con una superficie
construida total de más
de 500 metros, se dividen
en tres plantas más sótano
con ascensor.

L Desde 1,1 millones.

Veinte años siendo uno de los mejores de Europa.
Considerado actualmente como uno de los mejores campos
de Europa, a 50 minutos de Barcelona, el Stadium Course,
diseñado por Ángel Gallardo y Neil Coles, ha sido sede del Open
de España en 2009 y 2014, del Sarazen World Open en su
apertura en 1999 y del Peugeot Spanish Open en 2000.

L Desde 1,5 millones.

La cuna del Open de España y el golf nacional.
Fundado en 1904, fue el primer campo de golf de España.
Sede del Open nacional desde su creación en 1912 hasta 1941
de forma consecutiva (a excepción de los años de Guerra Civil),
es el campo que más veces ha acogido la prueba nacional. Es
un campo exclusivo de socios.

