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Vista Lago Residences
18 villas componen esta promoción de la firma Bright en Real de la Quinta (Benahavís), con diseño de
UDesign, galardonada en los International Property Awards como el ‘Mejor complejo residencial del
mundo’. Superficie construida en torno a 700 metros cuadrados en parcelas desde 1.100 a 10.000
metros. En proceso de obtener la certificación BREEAM. De 3.295.000 a 4.295.000 de euros.

PROYECTOS DE OBRA NUEVA

EL TRIÁNGULO DE ORO DA RESPUESTA A UNA DEMANDA DISPARADA

Marbella:
referente internacional del lujo
EPIC Marbella
furnished by Fendi
Promoción de
Sierra Blanca Estates.
Actualmente están
en construcción las
fases II y III, que
además del complejo
residencial (en plena
Milla de Oro de
Marbella) incluye el
desarrollo de zonas
comunes y servicios
propios de un hotel de
superlujo. De 2,7 a 6,7
millones de euros (un
comprador ha unido
sobre plano varias
residencias, dando
lugar a una vivienda de
15 millones de euros).

La búsqueda de una mejor
calidad de vida y la tendencia
hacia una mayor inversión
en este tipo de inmuebles
impulsan el mercado de
la vivienda de alta gama
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Ciudadanos de todos los rincones de
Europa, pero también del resto del
mundo, se ven atraídos por sus fantásticos campos de golf –solo Marbella tiene una quincena, todos de primer nivel– y sus favorables condiciones meteorológicas durante todo el
año, montaña y playas de ensueño en
un solo golpe de vista, tiendas de lujo,
restaurantes de máxima categoría y
hoteles de la altura de Anantara Villa
Padierna Palace, Marbella Club o
Puente Romano, a los que muy pronto se sumarán marcas internacionales de la talla de Four Seasons.
Propuestas culturales y deportivas
para todas las preferencias, colegios
internacionales, el afamado ocio nocturno de Puerto Banús, enclaves na-

turales de gran belleza, o una oferta
de servicios muy sólida para el turismo de estética y salud, refuerzan a estas localidades como un destino top
para vivir.
Lo anterior sin olvidar unas excelentes comunicaciones por tierra, mar

La Costa del Sol es,
sin duda, un paraíso
para los amantes del
golf de toda Europa

y aire, destacando el aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol apenas
a media hora o la estación de tren de
alta velocidad a menos de una hora.
En este escenario de dotaciones e
infraestructuras, áreas residenciales
tan reconocidas como La Quinta, El

Real de la Quinta, Los Monteros, la
Milla de Oro, Puerto Banús, Sierra
Blanca, Guadalmina, Cabopino, Elviria o La Zagaleta, entre otras muchas,
son codiciadas por quienes buscan
una segunda residencia en España,
donde pasar largas temporadas, e in-

