LAS TERRAZAS DE CORTESIN

bon air

...for Smart People

Bon Air

nos conecta sutilmente a la felicidad,

ese aire mediterráneo que resalta los paisajes y llena de energía
todo lo que toca. Sienta la cálida brisa, la tranquilidad de la
naturaleza y la posibilidad de encontrar una vida plena, en paz y
llena de buenos momentos que generan recuerdos inolvidables.

C O M U N I C A C I Ó N

Granada

ANDALUCÍA-ESPAÑA
Sevilla

EN PLENA COSTA DEL SOL
En Casares Costa, en la Costa del Sol, en Málaga, España. A

Ronda 75 km.

tan sólo unos 30 minutos del mundialmente conocido Puerto

Jerez de la Frontera

Málaga

100 km.

A-7

Banús, a unos 35 minutos de Marbella o unos 10 minutos del
internacional y renombrado Puerto deportivo de Sotogrande,

Cádiz

del pueblo de Casares y de la encantadora Estepona. Y a un

Marbella 35 km.

Casares 8 km.

A-381

LAS TERRAZAS DE
CORTESIN BON AIR

Puerto Banús 30 km.
Estepona 15 km.

Golf Finca Cortesin

paso de las mejores playas de Tarifa, ya en la provincia de Cádiz.

90 km. AVE 96 km.

Golf La Reserva Club
Golf Valderrama

La comunicación de LAS TERRAZAS DE CORTESIN - BON AIR
Algeciras

es excelente, la carretera conecta directamente con la CN340

Sotogrande 15 km.
Golf Alcaidesa

Gibraltar

40 km.

en el Km. 145, se comunica también por autopista, a 1 hora
aproximadamente del Aeropuerto Internacional de Málaga y
del AVE y a 25 minutos del Aeropuerto de Gibraltar.

Tarifa 50 km.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR MEDITERRÁNEO
Tánger

Las magníficas instalaciones de Finca Cortesin incluyen la Academia de Golf de Jack Nciklaus,

E N

F I N C A

C O R T E S I N

un espectacular Spa de más de 2.200 m2 con una piscina de agua de 25 m. Así como una
excelente oferta gastronómica con restaurantes como el Kabuki Raw, con 1 estrella Michelin,
Don Giovani, con 2 soles en la Guía Repsol y el Jardin de Lutz, con 1 sol en la Guía Repsol.

Y a tan sólo 1,5 Km. un impresionante Beach Club de 6.000 m2 y una espectacular piscina

UNO DE LOS MEJORES RESORTS
DE GOLF DE EUROPA.
FINCA CORTESIN es todo un referente urbanístico así como hotelero
y del mundo del Golf y está considerada como una de las mejores
comunidades residenciales del sur de Europa.

El Hotel de cinco estrellas de FINCA CORTESIN ha sido considerado
también como uno de los mejores Resorts de España por la Revista
Condé Nast Traveller y el Campo de Golf como uno de “los Top 10 de
los Campos de Golf de Europa”y el hotel como de los “10 mejores
Hoteles en el Mundo” y considerado por la Revista francesa Paris
Match como “La última joya andaluza”.

infinity de agua de mar y de 35 m. de largo.

Todo un privilegio poder vivir en el mejor Resort de Golf de Europa.

EL MEJOR GOLF

EN LA COSTA DEL SOL

La Reserva Club

Algunos de los mejores campos de golf de Europa se encuentran a 10 minutos de LAS TERRAZAS DE CORTESIN-BON AIR. El renombrado
Real Club de Golf Valderrama, con sus impecables greens, sede de la Ryder Cup, la Volvo Masters y el Andalucía Masters como torneos
internacionales de mayor prestigio, entre otros.

Y el campo de Golf de Finca Cortesin, catalogado de los mejores de Europa por los medios de mayor reputación. Igualmente ha sido sede
de la Volvo Master durante 3 años consecutivos y Finca Cortesin ha sido también considerada como el mejor Resort de Golf de Europa.

Golf Finca Cortesin

A 5 minutos se encuentra La Reserva Club, en Sotogrande, gran complejo de ocio que incluye campo de Golf, Hípica y el novedoso The

Alcaidesa Golf

Beach, un gran resort junto al campo de golf que incluye restaurante, playa de arena blanca, laguna para deportes acuáticos, etc...

Juegue junto al mar en el Real Club de Golf Sotogrande y en el campo de Golf de Alcaidesa, juegue con una de las vistas más
impresionantes del mundo desde un campo de golf. Cabe mencionar San Roque Club Golf y la Cañada Golf, mejor campo de golf
municipal del mundo.
Real Club de Golf Valderrama

E L

E N T O R N O

DISFRUTA IGUALMENTE
DE LO QUE TIENES
MÁS CERCA.

La ubicación también perfecta para disfrutar de

Puerto Banús y Marbella en la cima del glamour de

escapadas de un día desde LAS TERRAZAS DE

la Costa del Sol, la renovada Estepona que conserva

CORTESIN - BON AIR, como base de operaciones para

el encanto del típico pueblo costero, con su puerto

explorar algunos de los rincones más bellos de nuestra

deportivo o los puertos de la Duquesa y el exclusivo

región: Casares y Ronda, pueblos típicos de montaña

puerto de Sotogrande con sus restaurantes y cultura

que respiran tradición, cultura y gastronomía. Málaga

marinera, el polo, los caballos, el golf, etc. Y las playas

cosmopolita y Marruecos muy cerca para sumergirse

que continúan desde Estepona hasta Sotogrande,

en pintorescas y atractivas culturas.

kilómetros de arena salpicada de encantadores

Estepona
Polo en Sotogrande

chiringuitos, un sinfín de rincones por descubrir...
Playa Casares Costa

Marina Sotogrande

Puerto Banús
Casares

HOSPITAL

ESTEPONA GOLF

VALLE ROMANO GOLF

MARBELLA

PUERTO BANÚS

MARINA ESTEPONA

PLAYAS DE ESTEPONA

GOLF

CENTROS SANITARIOS

CENTROS COMERCIALES

OCIO Y DEPORTES

PUERTOS

AEROPUERTOS

Finca Cortesin

Centro de salud Sabinillas

Carrefour Estepona

Polo Santa María

Puerto Banús

Málaga

Estepona Golf

Centro de salud Estepona

Marina Sotogrande

Hípica Sotogrande

Marina Estepona

Gibraltar

Real Club de Golf Sotogrande

Hospital de Estepona

Hipercor Sotogrande

Deportes acuáticos

Marina Duquesa

Jerez de la Frontera

Real Club de Golf Valderrama

Hospital Quirón Palmones

C. C. Panyagua

Parque Natural los Alcornocales

Marina Sotogrande

San Roque Club

Clínica Human Line Sotogrande

C. C. Marisol

Playas de Casares y Estepona

Marina Alcaidesa

Alcaidesa

Área Palmones

L A

P R O M O C I Ó N

Disfruta de la paz que te envuelve, siente el privilegio de ser del lugar que habitas.

LAS TERRAZAS DE CORTESIN - BON AIR se ubica
junto a la actual promoción de LAS TERRAZAS
DE CORTESIN - SEAVIEW y albergará un total de
51 apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios,
distribuidos en 6 bloques de estilo contemporáneo,
con nueve viviendas en los bloques del 1 al 5 y el
bloque 6 con seis unidades.

Las vistas te hablan de lo maravilloso del lugar, de su enclave perfecto.

Todas las viviendas han sido cuidadosamente
diseñadas con espacios abiertos a espectaculares
terrazas y jardines en los que disfrutar de las
magníficas vistas al mar y a la montaña con un
entorno absolutamente privilegiado.

Despierta contemplando el horizonte... despierta contemplando el Mediterráneo.

Todos las apartamentos cuentan con una zona
abierta de salón y cocina que se comunica también
directamente con las amplias terrazas, porches y
jardines, además de los dormitorios. Pensando en
su máximo disfrute de la luz, las vistas y de nuestra
cálida climatología.

Z O N A S

C O M U N E S

En el centro de la Urbanización podrá disfrutar de una fantástica
piscina de adultos de casi 160 m² así como de una piscina infantil.
Todas las piscinas serán de cloración salina.

Todos los apartamentos incluyen plaza de garaje y trastero.

Magníficas calidades con espaciosos apartamentos y áticos y sobre
todo con grandes terrazas en las que poder disfrutar al máximo de
las vistas, el entorno y de la vida al aire libre.

La piscina se funde con el horizonte, la naturaleza cobra protagonismo.

Las lineas puras
favorecen la paz
interior, recréate en
los rituales cotidianos.
Los apartamentos de 2 dormitorios tendrán una superficie construida cerrada desde los 107,95 m² a
los 110,76 m², con terrazas cubiertas desde los 13,81 m² a los 73,65 m², más terrazas descubiertas que
van desde los 20,83 m² a los 81,24 m² y las unidades con jardines, desde los 36,95 m² a los 155,13 m².

Los apartamentos de 3 dormitorios tendrán una superficie de vivienda construida cerrada, desde los
130,90 m² a los 136,38 m², con terrazas cubiertas desde los 22,12 m² a los 84,94 m², más las terrazas
descubiertas desde los 33,21 m² a los 120,86 m² y las unidades con jardines, desde los 34,45 m² a los
191,11 m².

Y en los áticos de 3 dormitorios podremos disfrutar de superficies de vivienda construida desde los
136,38 m² a los 143,70 m², con terrazas cubiertas de 46,82 m²; en el Bloque 6, tendremos terrazas
descubiertas entre los 62,65 m² y 87,96 m².

Amplísimos espacios abiertos
que favorecen el bienestar,
la comodidad… una casa que
te aporta energía y te da felicidad.

P E R S O N A L I Z A C I Ó N

Para acabar de hacer tuya tu nueva casa, puedes personalizar distintos aspectos, entre los que
destacan los siguientes: 2 opciones de solería · 2 opciones de juegos de aplacados de baños
a juego con solería seleccionado · 2 tipos de cocina / acabados de encimera.

Las opciones de personalización seleccionadas entre las ofrecidas por la promotora deberán
comunicarse a ésta con anterioridad a la fecha límite que se establezca por la Dirección
Facultativa en función del grado de avance de la obra; transcurrida dicha fecha sin haberse
comunicado las opciones seleccionadas, la vivienda se entregará conforme al modelo estándar.

...for Smart People

Proyectos
LIVING COLMENAR (MADRID)

Málaga
HUB TEATINOS

EDIFICIO CONSTANCIA
EDIFICIO CONSTANCIA 22

LIVING TEATINOS
FINCA PERALTA RIVER
URBAN LITORAL

FINCA PERALTA LAKE
FINCA PERALTA GARDEN
FINCA PERALTA VALLEY
FINCA PERALTA HILLS
UBICACIÓN

SOSTENIBILIDAD

DISEÑO

COMUNIDAD

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

Alhaurín de la Torre

FINCA PERALTA SIERRA

EQUIPO

FINCA PERALTA PRADO

Ronda
LAS FLORES DE FUENGIROLA

RETIRO DE NAGÜELES
LAS TORTUGAS DE ALOHA

En
, nuestros proyectos inmobiliarios están
orientados hacia una manera de vivir inteligente.
Con gente que quiere establecerse en un lugar sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, que al final, no deja de
ser la gran casa de todos. Gente que intenta vivir cerca de
los lugares que les importan y les conectan con el mundo,
reduciendo esperas, desplazamientos y contaminación.
Aquellos que quieren un entorno seguro para los suyos y
que esperan que la tecnología sea un medio para vivir de
una forma cada vez más humana.

Gente, en definitiva, que vive como piensa, que quiere
rodearse de más personas inteligentes y que, para ser feliz,
necesita hogares que respondan a todas estas necesidades.

Benahavís

AP-7

A-7

TERRAZAS DE ATALAYA
CORTIJO DEL GOLF

Estamos orgullosos de fomentar este planteamiento
que nos hace avanzar a todos como sociedad. Por eso,
escuchamos a la gente que sabe cuál es la mejor forma de
vivir y trabajamos en conjunto hacia un futuro mejor, un
futuro inteligente.

Marbella

Fuengirola

Puerto Banús

Casares
TERRAZAS DE CORTESIN I,
TERRAZAS DE CORTESIN II,

Estepona
MIRADOR DEL GOLF

TERRAZAS DE CORTESIN - SEAVIEWS I

Manilva

LAS TERRAZAS DE CORTESIN - BON AIR
GOLDEN VIEW I
GOLDEN VIEW II

, Smart Living for Smart People.
Sotogrande

FAIRWAYS LA CALA GOLF

Otras promociones
MIRADOR DEL GOLF
URBAN LITORAL

LIVING COLMENAR

es la apuesta de un equipo multidisciplinar por
el diseño, la calidad y la innovación en el sector inmobiliario.
Exxacon desarrolla bajo el concepto Smart Living promociones
de estilo contemporáneo. Luminosidad, espacio, calidad,
eficiencia energética y sostenibilidad forman los pilares de la
marca Smart Living.
En nuestros proyectos inmobiliarios están orientados hacia
una manera de vivir inteligente. Creamos proyectos pensados
para que se conviertan en su nuevo hogar. Espacios frescos y
actuales que se adaptan a las necesidades de sus clientes y al
estilo de vida que siempre han soñado.

, fundada en el año 2000 y con sede en Marbella,
tiene una extensa experiencia en el mercado inmobiliario de
la Costa del Sol, con cientos de propiedades ya entregadas
a clientes satisfechos. En la actualidad, Exxacon está
desarrollando dieciséis complejos en la Costa del Sol y Málaga
capital, con más de 700 propiedades en los municipios de
Málaga, Fuengirola, Alhaurín, Mijas, Estepona y Casares; así
como Madrid. En los proyectos de la Costa del Sol, se ha puesto
especial atención en los espacios exteriores ya que la vida al
aire libre es el elemento clave para los clientes de hoy en día.
Grandes espacios de concepto abierto, con amplios ventanales
que hacen que un estilo de vida moderno sea fácil de disfrutar.

LAS TERRAZAS DE ATALAYA

HUB TEATINOS

LAS TERRAZAS DE CORTESÍN. SEAVIEWS
FAIRWAYS LA CALA GOLF

EDIFICIO CONSTANCIA 22

CORTIJO DEL GOLF

TUSCANY REALTY GROUP, es una empresa liderada por Juan Jesús
Martínez Villa, reconocido profesional del sector inmobiliario y turístico,
con muchos años de experiencia y una brillante carrera profesional en
la Costa del Sol y a nivel internacional.

TUSCANY REALTY GROUP tiene visión global que le permite entender
perfectamente la posición del Promotor, por un lado, así como la del
canal de las Agencias Inmobiliarias y la del comprador finalista por otro,
ofreciéndoles a todos ellos como clientes, su experiencia y solvencia
probada, la confiabilidad, la garantía de éxito, la excelencia y la pasión
en su desempeño diario.

Entre otros servicios le ofrecemos:

TUSCANY
HOLIDAY

LIVING

• Asesoramiento legal y financiero.
• Obras, reformas y cambios en su vivienda.
• Amueblamiento y decoración (diferentes
Paquetes de Amueblamiento).

Con TUSCANY HOLIDAY LIVING queremos facilitarle la decisión de la compraventa de su
segunda residencia o vivienda vacacional, a través de un completo Programa de Servicios que por
un lado, tiene como objetivo que usted y su familia disfruten de su vivienda cada vez que vengan
de vacaciones y por otro lado que su inversión inmobiliaria le genere una atractiva rentabilidad.

• Concierge Service: ( traslados, Rent a car, reservas
en campos de golf, lista de compras,
reservas en restaurantes, etc.).
• Guarda de llaves.
• Mantenimiento.

Ahorre tiempo, trabajo y dinero, olvídese de todo lo demás, relájese y concéntrese únicamente
en disfrutar de sus vacaciones en su apartamento, es el concepto del “HOLIDAY LIVING”. Y con

• Servicios de limpieza.
• Programa de alquiler (corta y larga temporada).

sólo un interlocutor, TUSCANY REALTY GROUP, la misma empresa que le vende la vivienda, la
misma que se la gestiona. Cuestión de tranquilidad, confianza y garantía.

Para más información solicite el Folleto de
TUSCANY HOLIDAY LIVING.

LAS TERRAZAS DE CORTESIN

bon air

Urbanización Finca Cortesin, Ctra. de Casares,
CASARES-29690 (Málaga).
T. +34 722 750 222
info@lasterrazasdecortesinbonair.com
www.lasterrazasdecortesinbonair.com

La información y material gráfico que aparecen en este
documento son meramente indicativos, no tienen valor
contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias
técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa.
La jardinería, decoración y mobiliario son meramente
decorativos y no vinculantes. El resto de la información
referida al R.D. 218/2005 del Gobierno de Andalucía
está a disposición en nuestras oficinas para su consulta.

MARKETING AND SALES BY

...for Smart People
tuscanygroup.es

