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The View 
La Alborada - Benahavis 





Impresionantes vistas desde la terraza  



Espacios abiertos 



Complejo de lujo con un estilo de vida exclusivo y 
contemporáneo en un entorno único. La arquitectura está 
sumergidos en la belleza natural del entorno, aprovechando al 
máximo las vistas espectaculares. 

The View Marbella ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, 
construidas teniendo en cuenta la sostenibilidad y protección del 
medio ambiente. Nuestros métodos de construcción ofrecen 
altos niveles de aislamiento térmico, materiales y acabados de la 
mejor calidad con un claro objetivo: ser eco-responsables y 
optimizar la eficiencia de nuestras viviendas, respetando el 
entorno. Nuestros edificios cuentan con el certificado energético 
de clase A.  

Cada plano ha sido estudiado al detalle para optimizar el uso de 
los espléndidos espacios interiores y la luz natural, disfrutar de 
las magníficas vistas, asegurando la privacidad de cada 
vivienda. Las más novedosas tecnologías contribuyen a 
garantizar su confort y bienestar. 

La arquitectura vanguardista y los innovadores interiores, 
redefine el concepto del Lujo Verdadero.   

Disfrute las vistas panorámicas desde su gran terraza, déjese 
sorprender por las puestas de sol, maravíllese con la belleza del 
Mar Mediterráneo y las montañas colindantes. 

THE VIEW 



La cocina





Vistas desde el salon principal 





Chill out de la terraza del ático con piscina privada.



La habitación principal 



Una mirada por la ventana 





Baño principal  





Habitación de invitados 



• Comunidad Cerrada 
• Seguridad 24h 
• Servicio de Conserje Privado   
• Cocina Diseñada por las Firmas Gunni & Trentino  
• Spa - Gimnasio - Piscina Climatizada - Sauna 
• Club Para Niños  
• Aire Acondicionado 
• Suelo Radiante 
• Garage Privado ( 2 unidades dependiendo del apto) 
• Trastero  
• Piscina Exterior Privada  
• Vistas al Mar  
• Jardines Privados con su Propia Huerta Orgánica 

CARACTERISTICAS

Nuevo Complejo Lujo - Unidades …..                48
Construidos       ……………………….  162-740m2
Habitaciones     ……………………….                2-4
Baños               ……………………….              2-4
Aseo Invitados  ………………………                    1
Orientación       ……………….  South - East /West 

INFORMACION



14 15

Edificio donde se encuentra el spa



Gimnasio





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



LA COSTA 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.  

A.   Gibraltar

B.     Marbella

C.     Malaga

Costa del Sol

La Arboleda 



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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