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Salón comedor principal.



Zona de la Cocina.







Entrada Hall Principal.  



Planta de Arriba. 



Una de las Habitaciones Principales con Vistas al Mar. 





Habitación de Invitados. 



Villa Camojan se encuentra en una posición privilegiada, 
lindando con el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y 
a pie de La Concha, en la parte más alta de la 
urbanización, pareciendo poder tocar el sol. 


Con casi 2600m2 de vivienda de lujo distribuido en tres 
plantas, la casa consta de generosos espacios comunes, 
nueve dormitorios con baños, piscina interior y exterior, 
spa, gimnasio, sala de cine y mas de 300m2 de garaje. 


Desde cada habitación, Villa Camojan ofrece vistas 
panorámicas al Mar Mediterráneo, Gibraltar y la costa de 
África. 


Con mas de 830m2 de terrazas, incluidos zonas de estar, 
piscina, bar chill-out y Jacuzzi, rodeado de preciosos 
jardines, la propiedad ofrece algo especial para todos, 
aunque solo este al alcance de unos pocos. 


Cascada de Camojan es una urbanización privada, 
cerrada y segura de viviendas de lujo con seguridad 24h. 


Situada a menos de 5 minutos de la Mila de Oro y centro 
de Marbella, la urbanización ofrece a sus residentes 
privacidad total a tan solo unos minutos de unas de las 
playas más populares de la Costa del Sol, de la vida 
nocturna, restaurantes y tiendas de Marbella y Puerto 
Banús. 


CUANDO CREES TOCAR EL SOL 





Sala Principal. 





Una vista desde fuera. 







• Urbanización Privada & Seguridad 24H
• Domótica
• Suelo Radiante · Aire Acondicionado · Chimenea
• Lavanderia · Trasteros 
• Garaje Privado
• Piscina Climatizada 
• Vistas al Mar 
• Bodega
• Cine 
• Piscina Interior Climatizada 
• Gimnasio 
• Baño Turco · Sauna 
• Ascensor 
• Nueva Construcción
• Apartamento Independiente ( Invitados o Servicio ) 
• Oficina
• Completamente Amueblada

Terreno           ………………………           4.673m2
Construido     ………………………           2.141m2
Dormitorios    ………………………                       9
Baños            ………………………           9 Ensuite
Baños de Invitados  ………………                        2
Plantas           .……………………..                       2
Orientación    ………………………                South
Nueva Construcción  ………….…..                 2019



Sala de Juegos. 



Piscina Interior Climatizada. 





Gimnasio. 



Oficina. 









La Montaña, “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 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

Milla de Oro



GRACIAS,    Por favor contacta con nosotros para más información .

GENOVEVA MUÑOZ 
  Directora G5 Estates 

Mobile :   +34  609  572  802 
Office   :   +34  952  896  590 
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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