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El Gato Pardo
El Madroñal 





Zona Chill Out Exterior con Vistas a la Costa



UN TOQUE CHIC-ANDALUZ

Casa de campo andaluza mezclado con un sabor a 
‘Hamptons’ en su máximo esplendor. 

Esta preciosa residencia esta ubicada en el prestigioso, El 
Madroñal, una urbanización cerrada en las colinas con 
vistas a Marbella y a la costa mediterránea. Esta 
propiedad ofrece una vida en el campo rodeada de 
naturaleza, con sus laderas repletas de bosque, y a su 
vez, a una amplia variedad de campos de golf y los 
diferentes servicios que ofrece la ciudad. 

Entre todas las características de la vivienda, destaca su 
interior contemporáneo y de estilo diáfano, así como 
diferentes alturas, las cuales dotan de una sensación de 
privacidad en un ambiente de espacios interconectados. 
Imponentes vistas al mar y a la montaña son las que 
se pueden disfrutar desde la mayoría de las zonas de 
esta casa. 

Cesar de Leiba, el arquitecto detrás de esta obra de arte, 
incluyó 5 habitaciones en-suite, todas ellas con un 
ambiente único y unas vistas inigualables, ya sean del mar 
o la montaña. Sus altos techos dan a las habitaciones una 
sensación de amplitud. 
La propiedad se caracteriza por un entre las diferentes 
zonas de la casa. Sin embargo, aunque el interior está 
cuidado al detalle, el exterior no se queda atrás. 

Un hallazgo difícil de encontrar pero del que es más difícil 
no enamorarse... 



Salón Principal



Comedor



Cocina al Completo



Zona ChillOut Exterior junto a la Piscina



Dormitorio de Invitados



Baño de Invitados



Vestidor



Dormitorio Principal con Terraza



Baño Principal



Dormitorio Principal



• Comunidad Privada
• Se uridad 
• Piscina Climati ada
• Patios de A ua al Estilo Al ambra
• estidor
• 8 C imeneas
• Suelo adiante
• Aire Acondicionado
• Gara e  Coc es
• Pla as Adicionales de Estacionamiento al Aire Libre
• Cuartos para Personal con Entrada Independiente
• Iluminación LED
• Posibilidad de Añadir Spa o Sala de Entretenimiento

CA AC E S ICAS

erreno  ……………………….  3203m2
Construido ……………………….  662m2
Dormitorios  ………………………..  5
Baños  ………………………..  5 ensuite

año de Invitados  ……… ……….  1
Orientación  ……………………….. Sur

I ACI









Patio Andaluz





Puerto Banús - Diseñado y Construido en 1970 por el Promotor, José Banús.



A. Gibraltar

B. Marbella

C. Malaga

Costa del Sol

El Madroñal

LA COSTA DEL SOL 

La Costa del Sol se encuentra en la provincia de 
Andalucía, en el sur de España, uno de los 
destinos turísticos más populares del mundo. Se 
extiende 150 km entre Málaga y Estepona con 
cielos predominantemente azules durante todo 
el año y un sol brillante. La Costa del Sol ofrece 
una amplia variedad de playas, calas 
escondidas entre acantilados, tranquilos puertos 
pesqueros y famosos puertos deportivos, como 
Puerto Banús.

En la capital provincial de Málaga se encuentra 
la fortaleza militar de La Alcazaba, construida en 
la época musulmana (siglo XI). En el otro 
extremo de la Costa del Sol se encuentra la 
rareza geográfica y política de Gibraltar, donde 
se puede visitar a los famosos  macacos 
(monos) y descubrir la abundante historia militar. 
Esta gran diversidad permite ofrecer 
entretenimiento y variedad para complacer a 
todo tipo de visitantes.

El cálido Mar Mediterráneo está rodeado de 
colinas y altas montañas que protegen la costa. 
Estos elementos permiten un microclima durante 
todo el año, lo que lo convierte en el lugar 
perfecto para el golf y otras actividades al aire 
libre. La amplia selección de campos de golf de 
lujo situados a lo largo de la costa, hace de éste 
un destino único. Podrá elegir entre más de 50 
campos de golf que le hará regresar para 
probarlos todos.



GRACIAS,      Por favor, contacta con nosotros para más información.

GENOVEVA MUÑOZ 
Directora G5 Estates 

Mobile :   +34  609  572  802 
Office   :   +34  952  636  717 
Email    :   geno@g5estates.com 

Web     :    www.g5estates.com

G5 Estates entiende que la información proporcionada por el propietario es correcta. No se otorga ninguna garantía o representación  al respecto, y por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad 
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