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Villa Casasola
Casasola - Estepona





Entrada Principal



Salón Principal 





Comedor 



ARQUITECTURA MINIMALISTA

En Casasola, a pocos metros del Club de Padel de Alhambra 
Golf, se encuentra esta villa contemporánea orientada al 
sureste, la cual bordea el río Guadalmina y ofrece una vista 
abierta sobre el campo de Golf. . El paisaje es magnífico con 
una amplia variedad de palmeras.

El diseño contemporáneo de esta villa se compone de una 
fachada con diferentes volúmenes, que le da una sensación 
majestuosa, sin precedentes, al diseño tradicional. 

En la entrada, una puerta de 5.5 metros de altura, le da la 
bienvenida. En la planta baja, detrás del hall de entrada de 
doble altura se ciernen vistas a un tobogán de agua 
iluminado y conectado a la piscina. Además, encontramos la 
sala de estar con techos de doble altura, una chimenea, 
grandes ventanales, dos terrazas, una sala de televisión y 
una cocina pre instalada abierta al salón,  que el cliente 
puede seleccionar y modificar a su gusto

En la primera planta se encuentra el dormitorio principal en-
suite, vestidor y terraza con magníficas vistas. También en 
este nivel un dormitorio en-suite. Desde el corredor que 
conecta las 2 habitaciones en este nivel, se ve la sala de 
estar y los jardines que se encuentran más allá.

En la planta baja tenemos un aseo de invitados y dos amplios 
dormitorios en-suite con vistas al río, un garaje para 4 o más 
vehículos, varias salas abiertas a cualquier tipo de uso y un 
gran espacio abierto con luz natural con posibilidades de 
futuro que podrían acomodar dos dormitorios adicionales, un 
gimnasio, un cine en casa y/o un spa.



Dormitorio  



Baño



Vestidor



• Propiedad junto a la Playa
• Vistas al Campo de Golf
• Cocina Equipada
• Chimenea 
• Suelos de Mármol
• Ventanas de Doble Cristal
• Aire Acondicionado
• Armarios Empotrados
• Dormitorio de Invitados
• Sala de Juegos
• Cuarto de Lavandería
• Solarium
• Piscina de Agua Salada
• Sistema de Riego Automático
• Trastero

CARACTERÍSTICAS

Terreno   ……………………….  1263m2
Construido   ……………………….  910m2
Dormitorios  ………………………..  4
Baños   ………………………..  4 ensuite
Baño de Invitados  ………………….  1
Orientación   ………………………..  Sur - Este

INFORMACIÓN





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

B. Marbella

C. Malaga

Costa del Sol

Casasola

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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