
Estilo único para vivir



¿Cómo desea su estilo para vivir?



¡En un espacio idílico, lleno de luz!

¡Ubicado en una zona residencial y tranquila!

¡Bien comunicada y con una gran variedad de servicios!

¡Y donde sentirse siempre de vacaciones es su estilo único para vivir!

Residencial Marqués de Guadalmina 

Estilo único para vivir



Descúbralo: todo está aquí



Residencial Marqués de Guadalmina 

Urbanización de lujo de viviendas nuevas, 

compuesta por pisos, apartamentos, 

áticos, dúplex y parking.



Residencial Marqués de Guadalmina 

Se encuentra a pocos minutos de las mejores playas de la 

Costa del Sol como son: Playa de San Pedro de Alcántara, Playa 

de Atalaya, Playa de Casasola, Playa del Saladillo y Playa Bella entre otras.

Entre Marbella y Estepona (Málaga). 

En la zona conocida como Atalaya Alta (Ctra. Benahavis A-7175). 

Una de las zonas más prestigiosas y turísticas preferidas de la Costa del Sol. 

Rodeada de campos de golf y muy cerca de playas de fina arena 

con varios kilométros de extensión.

La mejor ubicación



Para los amantes del golf podrán disfrutar 

del Campo de Golf Atalaya & Country Club 

de 18 hoyos, considerado de los mejores 

en su categoría por diseño, 

calidad de sus instalaciones, con celebración 

de grandes eventos nacionales e internacionales, 

además de poder utilizar los servicios 

que ofrece la Casa Club, la academía de Golf 

y del restaurante con unas vistas espectaculares 

desde su terraza.

Existen alrededor, una lista de 9 Campos de Golf 

como son: Gualdamina, El Paraiso, El Campanario, 

Marbella Club Resort, Los Arqueros, la Quinta...



Residencial Marqués de Guadalmina

Emplazado en el corazón de la Costa del Sol, está rodeado de lugares 

con encanto como son Puerto Banús, Marbella, San Pedro de Alcántara, Estepona 

donde podrá disfrutar de la mayor oferta de ocio, shops, restauración., etc... 

Desde Residencial Marqués de Guadalmina puede acceder caminando a una gran superficie 

de supermercado, al colegio Bilingüe Atalaya y a pocos minutos en coche 

se encuentran varios Centros Comerciales.



Estilo único para vivir



Residencial Marqués de Guadalmina
Es un exclusivo proyecto de viviendas de lujo en la zona conocida como Atalaya Alta, 

frente a Guadalmina (entre Marbella y Estepona. Málaga). 

Con diseño actual, moderno y excelentes calidades, grandes espacios de jardín para 

disfrutar de los mismos y casi en exclusiva, acompañado del microclima de la zona 

con aprox. 2.900 horas de sol al año.

La Promoción



Una promoción de 60 viviendas de Obra Nueva con tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios; 

áticos y dúplex de 2 y 3 dormitorios de gran diseño y excelentes calidades, con amplias terrazas 

de hasta los 152 m2. algunas tipologías de áticos y solarium. 

Algunas con vistas panorámicas al mar, otras al valle del río Guadalmina

e incluso algunas al campo de golf, según su orientación.



Amplias zonas ajardinadas, 4 piscinas, 1 pista de pádel, zona de putting green 

para la práctica de golf, ejecutándose en un recinto cerrado con acceso privado al interior 

y para llevar una vida sana y mantenernos en forma, un gimnasio y SPA.



Residencial Marqués de Guadalmina está compuesto por pisos, apartamentos y áticos muy 

luminosos, con ventilación cruzada que, entre otros muchos detalles, hacen que las viviendas 

estén calificadas con alto nivel de eficiencia energética.



Todas las viviendas disponen de cocinas totalmente equipadas e instaladas 

con electrodomésticos de alta gama, aire acondicionado, sistema de domótica con conexión 

y desconexión de alarma, detector de movimientos y de apertura 

de puertas y encendido de A/A. 

Carpintería exterior  de ALUMINIO ANODIZADO en color con rotura puente térmico 

y sistema microventilación, doble acristalamiento terrmoacústico, GUARDIAN SUN 

y persianas  MOTORIZADAS de aluminio y AISLAMIENTO TÉRMICO.

Residencial Marqués de Guadalmina



Todo ello hace un estilo único para vivir



PROMOCIÓN  Residencial Marqués de Guadalmina. C/ Pico Alcazaba, 2, Ctra. Benahavis A-7175. 29688 Estepona

PROMUEVE  SAC INVERSIONES SA. Avda. Al-Nasir, 3 4ª 1-2. 14006 Córdoba. Telf. +34 957 475 336 / +34 661 229 134. alzahira.com

promocionmarquesguadalmina.com

Estilo único para vivir
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