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La Casa de Noche con la Emblemática Montaña de Marbella, “La Concha”



La Zona de la Piscina 





La Terraza 



El Salon Comedor Exterior



Vistas al Golf De Aloha 



Salon Principal







Mansión contemporánea y con encanto, ubicada en su 
propia península. Esta provee a sus residentes de los mas 
altos niveles de confort y estilo de vida. Está situada en 
una localización sin igual, en primera línea del prestigioso 
Aloha Golf. ofreciendo unas vistas inigualables, sin perder 
privacidad y seguridad 

La propiedad esta asentada en una espaciosa parcela de 
2349m2, la cual abarca la villa principal, una casa para 
invitados, piscina, cuidados jardines y un prolijo camino 
de ladrillos que conducen a la puerta principal. 

Esta mansión de lujo se distribuye en dos plantas, con 
una casa de un dormitorio para invitados/personal, 
separada.   Las principales áreas se caracterizan por sus 
espacios fluidos en un diseño de planta abierta. Sus 5 
amplias habitaciones tienen todas sus respectivos baños 
en-suite. 

La casa auxiliar cuenta con su propia cocina, una 
habitación y un baño proveyendo de una zona exclusiva 
para el acomodo de sus huéspedes o del servicio.  

El exterior de la propiedad tiene un diseño clásico, 
a r m o n i o s a m e n t e c o m b i n a d o c o n u n i n t e r i o r 
contemporáneo de la mas alta calidad. 

Para total tranquilidad, la propiedad se beneficia de 
formar parte de una urbanización privada, y cuenta con 
un sistema de seguridad puntero.  

Próxima a todos los servicios de ocio y comodidades que 
Marbella tiene para ofreces.  

“LA EXCELENCIA EN MARBELLA”



Sala de Television



Dormitorio Principal 



Baño Principal



Dormitorio de Invitados







• Urbanizacion Privada & Seguridad 24H
• Domótica
• Suelo Radiante & Aire Acondicionado
• Lavanderia & Trasteros 
• Garaje 2 Coches ( parking 4 coches ) 
• Piscina Privada  ( Piscina de Sal )
• Casa de Invitados o Personal
• Primera Linea de Golf
• Gaggenau Electrodomésticos
• Cocina de Snaidero 
• Sonido Sonos 
• Cerca de Club de Golf Aloha 

CARACTERISTICAS 

Terreno           ………………………           2.349m2
Construido     ………………………              702m2
Dormitorios    ………………………                       6
Baños            ………………………          6 Ensuite
Baños de Invitados  ………………                       3
Plantas           .……………………..                       2
Orientación    ………………………               South
Reformada     .………………….…..                2019

IRFORMACION





The Costa del Sol features nearly 70 golf courses in a region that has become the 
leading golf destination in continental Europe.

Genoveva Muñoz


Genoveva Muñoz


Genoveva Muñoz�
La Costa del Sol cuenta con casi 70 campos de Golf, una region que ha llegado
a ser el destino preferido de Golf en Europa Continental.�

Genoveva Muñoz�

Genoveva Muñoz�

Genoveva Muñoz�



Vistas a Montaña de “La Concha”  y el Emblemático Puerto Banús - Diseñado y Construido en 1970 por el promotor José Banús.



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 ampl ia var iedad 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.  

A.   Gibraltar

B.     Marbella

C.     Malaga

Costa del Sol

Nueva Andalucia 



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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