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Viviendas en los 
barrios de moda de 
Madrid y Barcelona

La Costa Blanca 
para un verano 
‘premium’

La casa más cara, en La Zagaleta

OPORTUNIDAD

EXCLUSIVIDAD

Eden Resort Club, lo último de Kronos en Mijas. En la imagen, un nuevo desarrollo de 74 viviendas unifamiliares de tres y cuarto dormitorios frente al mar, desde 425.000 euros.

NUEVAS PROMOCIONES DE LUJO EN MIJAS, ESTEPONA, MARBELLA O PUERTO BANÚS

Estrenos al sol

El clima y la oferta de ocio 
vinculada sobre todo al golf 

y a la playa son el gran 
reclamo de la Costa del Sol 

Pasa a la página 2 >

L. Junco. Madrid 
Más de 70 campos de golf, viviendas 
lujosas y urbanizaciones con todos 
los servicios y cerca del mar son el 
gran atractivo de la Costa del Sol. 
Marbella, Sotogrande, Benalmáde-
na, Fuengirola, Puerto Banús y Este-
pona son una referencia para disfru-
tar de una segunda residencia du-

rante todo el año, pues su clima per-
mite disfrutar del día más allá del ve-
rano. A pesar de que la pandemia 
puede ocasionar una reducción en 
los precios y en la demanda sobre to-
do de extranjeros, la nueva oferta, 
que se verá incrementada con los 
planes urbanísticos en desarrollo 
para diferentes áreas de región, no 

disminuye en lujos. Desde Mijas a 
Estepona –la nueva milla de oro 
andaluza–, y Marbella o Puerto 
Banús, la costa malagueña crece en 
promociones de alto standing que 
destacan por sus modernos diseños 
y servicios. 

Los nuevos 
desarrollos destacan 

por sus modernos 
diseños y servicios
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ALICANTE BAÑADA POR EL MEDITERRÁNEO, MANTIENE SUS BUENAS PERSPECTIVAS

La luz de la Costa Blanca

E. Viaña. Madrid 
El sector inmobiliario no es inmune 
a la crisis provocada por el coronavi-
rus, pero su comportamiento no será 
igual en toda España. Por zonas, una 
de las que tiene mejores perspecti-
vas es la Costa Blanca, donde los ex-
tranjeros, sobre todo británicos, bel-
gas, holandeses y escandinavos, ya 
son mayoría y donde se mantiene el 
interés de compra. La inmobiliaria 
especializada en la zona Rimontgó 
confía en que los mercados de las vi-
viendas de lujo de las localidades ali-
cantinas que confluyen en esta costa 
mantengan el buen ritmo que tenían 
hasta ahora. “Los clientes siguen y 
seguirán apostando por una inver-
sión garantizada como es la segunda 
residencia en la Costa Blanca”, ase-
guran desde Rimontgó. Las localida-
des de Jávea, Denia, Calpe, Altea, 
Benidorm, Santa Pola, Campello, Vi-
llajoyosa o la Playa de San Juan, ofre-
cerán los mejores rendimientos. 

Bañada por el mar Mediterráneo y 
con montañas que sorprenden a los 
visitantes de la zona, los potenciales 
compradores buscan viviendas con 

Los compradores, sobre todo 
británicos, belgas, holandeses  

y escandinavos, seguirán 
apostando por una inversión 

garantizada como es la 
segunda residencia en esta zona

espectaculares vistas al mar; espa-
cios abiertos como piscina o jardines 
que les permitan disfrutar al aire li-
bre de actividades deportivas con fa-
milia y amigos; cercanía a los mejo-
res campos de golf y a los animados 
bares y restaurantes de la zona; pri-
vacidad y seguridad, garantizadas 
sobre todo en las viviendas que están 
dentro de exclusivos complejos resi-
denciales; y amplias estancias con 
ventanales, techos altos y diseño 
contemporáneo.

DENIA

Golf, pádel, tenis, equitación... en un complejo residencial
L Características: Vivienda en La Sella, un 
complejo residencial único. A tan solo diez minutos 
en coche de Denia y de los mejores campos de golf, 
se distribuye en tres plantas y en ella encontramos 
seis habitaciones y siete baños. En la urbanización 

también hay un club social, pistas de tenis y pádel  
e instalaciones para montar a caballo. 

L Vende: Lucas Fox. 

L 1,35 millones de euros.

PLAYA DE SAN JUAN

A los pies de la montaña El Cid, en una gran parcela
L Características: Maravillosa villa independiente 
y privada de 500 metros cuadrados con parcela de 
1.800 metros cuadrados, muy amplia y luminosa, 
con vistas increíbles, ya que está a los pies de la 
montaña El Cid, piscina privada y una pista propia 

de tenis y fútbol con iluminación. Dispone de cinco 
dormitorios y cuatro baños. 

L Vende: Lucas Fox. 

L 830.000 euros.

JÁVEA

Amplitud, privacidad 
y vistas al mar
L Características: Magnífica 
propiedad con una parcela de más de 
3.000 metros cuadrados, ubicada a 
escasos metros del Puerto deportivo 
de Jávea, una de las mejores zonas 
de la ciudad alicantina. Muy privada  
y con espectaculares vistas al mar, 
dispone de nueve habitaciones y 
ocho baños, pero son su elegante 
jardín y su sinuosa piscina las dos 
joyas de esta vivienda. 

L Vende: Rimontgó. 

L 4,5 millones de euros.

La cercanía a las 
mejores playas y 

campos de golf, entre 
sus grandes atractivos
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