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             Casa Miami
Guadalmina Baja - Marbella



Vistas desde el exterior.





Asombrosas vistas a la piscina con forma de lago, integrada en la naturaleza. 



Piscina climatizada con Jacuzzi.



Entrada principal.  



Uno de los salones principales. 





Espacios abiertos conectando ambos salones. 



Salón comedor interior. 



Terraza principal.



Vistas desde la terraza principal.



Salón comedor exterior. 



Cocina de diseño completamente nueva.







Habitación de invitados. 



Baño de invitados. 



Habitación de invitados. 



Baño de invitados.  



Un oasis privado que comienza a revelarse una vez pasas por la impresionante puerta 
principal eléctrica. La entrada de piedra natural portuguesa adornada con una 
exuberante vegetación tropical, te da la sensación de haber llegado a una casa donde 
no se ha escatimado en la atención de detalles, una completa remodelación para crea 
una casa única, Casa Miami. 

Esta propiedad no es otra moderna caja blanca, ni una casa tradicional andaluza, 
combina lo mejor del diseño moderno con la calidez y la textura de los materiales 
naturales, con un amplio uso de la madera, las plantas, las fuentes, el cristal y la 
piedra, para crear una atmósfera única, no hay otra igual en Guadalmina. 

Una vez cruzas el puente de madera de Iroko sobre agua bajo la entrada de doble 
altura de techo abovedado, una inusual puerta de entrada se abre para darte la 
bienvenida a la propiedad. Tu atención será atraída por el Chandelier de Cristal que 
cuelga de una doble altura de techo de 7m. La Residencia tiene una gran y espaciosa 
zona abierta donde te encuentras con varios salones y salon comedor. Una cocina 
totalmente equipada y conectada a la zona familiar, con acceso a la lavandería y 
garaje privado.

 En esta misma planta se encuentran, tres dormitorios con baños en suite, todos con 
acceso al jardín tropical, la piscina principal con forma de lago y una segunda 
piscina climatizada mas pequeña con Jacuzzi, para disfrutar todos los días del año. 

En la primera planta, una doble puerta al este se abre a la “peace de resistance”, la 
suite del dormitorio principal. Una ventana corrediza de pared a pared y altura 
completa separa la gran terraza privada de esta suite, con vistas a la piscina y jardín. 
En el interior, separado por dobles puertas corredizas, se encuentra el baño con doble 
ducha de mármol Onix, doble lavabo, doble vestidor, con servicios independientes 
para el confort de él y ella. En esta misma planta hay dos dormitorios adicionales en 
suite con terrazas privadas y una oficina. 

La Residencia está situada en Guadalmina baja, en un terreno aislado con orientación 
sur y dos entradas privadas, a sólo un paseo de la playa, las escuelas y las zonas 
comerciales. El jardín y las espaciosas áreas al aire libre de esta Mansión, hacen de 
esta hermosa propiedad, el lugar perfecto para entretener a la familia y amigos. 

Un escondite en un oasis privado… John Holmes

Casa Miami 



Habitación principal. 



Baño principal, 2 duchas, 2 lavabos, 2 vestidores para él y para ella.











Vistas a la piscina y jardín desde la terraza de la habitación principal.













• Salones Amplios con Espacios Abiertos
• Sistema Sonos
• Suelo Radiante
• A/C Frio Calor
• Chimenea
• Cocina con Zonas Amplias Nueva  
• Doble Frigorifico y Congelador
• Piscina Exterior con Cascada
• Piscina Climatizada (mas pequeña) con Jacuzzi
• Lavanderia con Doble Lavadora - Secadora
• Garaje Privado 2 Coches 
• Doble Entrada para Coches Automatica
• Sistema de Alarma y Video 
• Persianas Eléctricas 
• Recientemente Reformada 
• Seguridad 24h - Comunidad Privada
• Wifi · TV por Satelite 
• Sistema YESLY
• Lado Playa 

CARACTERISTICAS

Terreno                 …………………….             2.022m2 
Construido            …………………….              1065m2
Terrazas              …………………….                 257 m2
Habitaciones        …………………….                          6
Baños                   …………………….             6 Ensuite
Aseo                     …………………….                          1
Plantas                 …………………….                          2
Orientación           …………………….                      Sur
Reformada como nueva     ………….                     2020

INFORMACIÓN 
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1 - Entrance Hallway: 18,85m2
2 - Inner Hallway: 23,10m2
3 - Breakfast Room: 28,62m2
4 - Kitchen: 23,50m2
5 - Utility Room/Laundry: 7,84m2
6 - Gym/Garage: 42,47m2
7 - Daytime Living Room: 43,63m2
8 - Evening Living Room: 50 ,86m2
9 - Library: 21,94m2
10 - Guest Bedroom 1: 18,73m2
11 - Guest Bathroom 1: 4,44m2
12 - Guest Bedroom 2: 21,61m2
13 - Guest Bathroom 2: 4,24m2

14 - Guest Bedroom 3/
TV Lounge: 41,67m2
15 - Guest Bathroom 3: 4,97m2
16 - Dining Room: 27,61m2
17 - Guest Toilet: 2,54m2
18 - Understairs cupboard: 3,75m2
19 - Main Covered
Terrace: 52,82m2
20 - Kitchen Terrace: 20,74m2
21 - Wooden Deck: 267.55m2
22 - Front Covered Porch: 25.47m2
23 - BBQ Terrace: 21,00m2
24 - Cloakroom: 2,05m2
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1 - Master Bedroom: 30,16m2
2 - Master Bathroom: 20,71m2
3 - Master Dressing Room 1: 11,64m2
4 - Master Toilet 1: 2,43m2
5 - Master Dressing Room 2 : 3,90m2
6 - Master Toilet 2 : 2,19m2
7 - Master Terrace: 112,31m2
8 - Upper Hallway: 35,53m2
9 - Study: 8,03m2
10 - Family Bedroom 1: 27,73m2
11 - Family Bathroom 1: 3,55m2
12 - Family Terrace 1: 34,30m2
13 - Family Bedroom 2: 19,90m2
14 - Family Bathroom 2: 4,78m2
15 - Family Terrace 2: 6,60m2
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1 - Machine Room: 21,23m2
2 - Workroom/Storage: 17,83m2
3 - water tank: 10,86m2

3
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1 - Machine Room: 21,23m2
2 - Workroom/Storage: 17,83m2
3 - water tank: 10,86m2

3



Atalaya Old Course was designed by Bemard von Limburger, a stunning 18 hole 
parkland layout featuring gently sloping fairways and fast, raised greens.

Marbella - Spain

Genoveva Muñoz�



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

Guadalmina Baja 



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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