
Villa palacie~ para veranear a cuerpo de rey
Doce dormitodos, otros tantos ba~os, ocho
plazas de garaje, chimeneas de mirmol, bodega,
salas de masajes, cine, sauna, mils de 1.200
metros de terrazas y una casita independiente de
cu~ro habitaciones para eI personaI de ser~icio.
Esta imponente vilta palaciega con vistas
panor~micas al mar Mediterrineo, una de las
propiedades mils exclusivas de la Milla de Oro
de Marbella. ocopa una superticie construida
que ronda los 5.000 metros cuadrados. Vende
Engel & V61kers. Precic a consultar.

DESTINOS CL~SICOS INTIMIDAD EN MARBELLA Y SOTOGRANDE

Refugios
en la costa demandada

|

La Costa del Sol
continda siendo uno

de los destinos preferidos
para disfrutar

de unas vacaciones de
alto poder adquisitivo

Isabe~ Vilches. Madrid
ES destino cl~ico del veraneo de ]a
flor y nada patrla e internacional.
La aristocracia y las grandes fortu-
nas eligen Marbella para descan-

sar desde hace unos 75 afios. E1
boom medi~fico lleg6 con h ~nau-
guraci6n de Puerto Banffs, en 1971,
sede de suntuosos yates y paseo
mar/fimo de escaparates codicia-

dos y restaurant,s select~s.
Con m~ de 300 dlas de sol al

afio y un microclima envidiable, ]a

localidad "sigue siendo un destino
premium, con una amplia o£erta de
servicios. Cultural, gastron6mica,

comerclul, con varlos colegios in-
~emacionale~..", detalh Jesfls Gil,
CEO y cofimdador de Gflmar. "Es
temporada alta todo el afio".

E1 espafiul sigue queriendo dis-
fi~tar en"lacapitalmtmdialdel tu-

rlsmo", como la define GiL Tam-
bi6n el extranjero. Los belgas, sue-
cos y noruegos son los que
compran en ]a Costa del So~ aun-

que afln la demanda actual de es-
t~s perfiles es~ latente, a ]a espera

de ]a aperture de ~onteras. "El ru-
so tuvo su 6poca, pero ya no son los
n~s numerosos", asegum el d~rec-

fivo. lnvierten en la zona para pa-
sar temporadas (y no solo la esfi-

val), paravenirse a vivir unavez ju-
bihdos o parateletrabajar.

Con un t~rmino municipal que
se qued6 pequefio, la ~uerza del
hombre de Marbella se exfiende y

abarca gran parte del litoral, para
orgullo de los veraneantes y para
beneficio de los constructores, que

ven como las nuevas promooiones
se venden solas al calor de ]a mar-

ca De cara a la galer~a, queda me-
jor (y m~ reconocible) comentar
que se pasa las vacaciones en esta

f~roosa localidad y no en cualquier
municipio de interior, aunque est6

a escasos ldl6metros de la playa.
"Ahora no hay fi’ontera entre las

localidades. De Benalm~dena a
Sotogrande [aunque la Costa del
Sol no llegue basra la provincia de
C~idiz], es todo uno", explica GiL

"A e£ectos de m~keting, Mar-
bella es la locomomra de toda ]a

Costa del Sol, pero localidades
pr6rdmas, como Fuengimla, Casa-

res, Mijas, Benahav/s o Estepona
cuentan con tma gran relaci6n ca-
lidad precio", afirma el d~rectivo,

que rue alcalde de ]a fll6ma loculi-
dad. Sin olvidar que es un desfino

top, "hay villas en Cabopino a par-
fir de 1,8 millones de euros; ]a pro-
moci6n Scenic, en Estepona, a par-

fir de 285.000 euros; yen Campa-

nario, con ~ificos, desde 500.000
euros; o en Royal Casares, por
215.000 euros".

Si lo que se quiere reahnente es
veranear en lalocalidad de Marbe-

]la, un unifamillar aishdo es h fi-
pologla de vivienda m~ cotizada,

sobre todo si se busca en la exclusi-
va urbanizaci6n La Zagaleta,
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Co~ ganas de veladas al aire lime
Unifamiliar independiente de unos 500 metros cuadrados disthbuidos

en seis dormitorios (cinco en suite), sal6n con chimenea y cocina
conectada. En su parcela de casi 3.000 metros, una piscina parLicular y

generosa zona’chill o~’ para cenas de verano con vistas al campo de golf de
la urbanizaci6n de Sotogrande. Vende Gitmar por 2,95 millones de euros.

I Con zona de teletrabajo, pot si se alarga d verano

i A menos de cien metros de la piaya, en Estepona, Villa Aiegr~a es una
I vivienda de arquitectura contempor~nea de 611metros cuadrados

en una parcela de 1.600 metros. Dispone de cinco dormitorios,
cinco bai~os, saI6n con dob~e attura, espacio de teletrabajo, ocio
y bienestar. Vende Giimar por 3,9 millones de euros.

Panoraimica a la playa y a la montalla
Obra del arquitecto Carlos Lamas en una parcela soleada con
orientaciSn sureste, esta villa en Benahavis de 538 metros dispone
de cinco suites, terrazas, porches, piscina infinita, zona ’chitt out’
y de barbacoa. Vende Lucas Fox por 3,3 miltones de euras.

deunosSOOmetroscuadradosconstruidosseveeIReal i~ ,r i!ll ,i II "

A la espera de invitados
Situada en dos de tas mejores parcelas de Sotogrande,

en Kings and Queens, desde ei jardfn de esta villa cI~sica

Club de Golf de Sotogrande. Dispone de ocho dormitorios ~) 
(el de invitados con entrada independiente) y cinco

bathos. Vende Engel & V6Ikers por 7,2. millones de euros.

"donde ]as propiedades est~a por 700.000 euros, segfln cifras de di- Y ahora m~ que ntmc~ muchos

enclma de los 8 millones de ettros; chalnmoblliari~ de los nuevos clientes llegan de
o en Sierra Blanca, con precios a Marbella, porqueanhelanunvera-
partir de los 2,5 y 3 mlllones de eu- M~ priv~id~l neo no tan ostentoso", sefiala Ma-
ros", detalla. Guadalmina, el pri- A escasos kil6metros, pero ya en nuel Montenegro, director de En-
mer residencia! de lujo de ]a zona C~idiz, Sotogrande es otro enclave gel & v61kers So~ogrande y Tarith.
continfla siendo otra de ]as mejo- sefialado. Cada mes de julio, las Tambi~n des6no internacional,
res.En estaloca~zaci6n, un unifa- formnas se desplazan aestalocali- esta urba~fizaci6npremium, con
miliar rozar~a los 3 mlllones de eu- dad en busca de "tranquilidad y campo de gol£y seguridad, es~ di-
rosy los pisos partirlan de los privacidad. Es un desfino c]~sico, vididaendo~"EnlaCosta, elperfil

de propietario y comprador es es-
pafiol y familiar. Los precios me-
dios de 1as villas rondan los 4.000
euros el metro cuadrado, hasta
5.000 si ]a vivienda fiene vistas al
campo de gol~. Sotogrande Alto,
con La Reserva y sobre t~do The

Seven [un exclusivo bfnker de sie-
te villas de superlujo, aunque solo

cinco esfftn construidas], es t~rre-

no extranjero. Los precios aqu/es-
~ en los 9.000 o 10.000 euros el
metro cuadrado", reveka el espe-
cialista, que reconoce que el mer-

cado de residencias prime, que hi-
bern6 unos rneses, est~ recuperan-
do el tiempo perdido. "Se est~
comprando hasta casas anfiguas
de ]a urbanizaci6n para constmir
en su parce|a modernas villas".
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