Apartamento planta baja 2 Dormitorios en Mijas

y sistema de producción de agua caliente mediante energía solar.
Los apartamentos disfrutan de una orientación idónea con lo que se beneficia de una
luminosidad permanente todo el día.
Los propietarios de los proyectos de Taylor Wimpey en el Resort se benefician de las ofertas y
descuentos que les ofrece la Privilege Card
Ideal para familias que buscan una vivienda de vacaciones o inversores que buscan rentabilidad
para la explotación de alquiler de temporada.
Entrega prevista: Fase 1: Junio 2022
ENTORNO
La Cala Resort, Mijas
En el año 2014, dos conocidas empresas que cotizan en bolsa, se unieron para desarrollar su
primer proyecto inmobiliario en La Cala Resort. Desde ese momento, han continuado
construyendo viviendas de extraordinaria calidad, en un enclave único. Será el séptimo proyecto
construido por esta sociedad conjunta. No es ningún secreto que La Cala Resort es uno de los
mejores complejos de golf en Andalucía. Cuenta con tres magníficos campos de 18 hoyos, un
hotel rural de 4 estrellas que ha recibido numerosos premios, un spa de lujo, tres espectaculares
restaurantes y un amplio abanico de instalaciones deportivas que incluyendo tenis, squash y
gimnasio. Una gran oportunidad para invertir en una propiedad de magnífica calidad, en un
resort de lujo.
UBICACIÓN
La Cala de Mijas, mar y golf entre Marbella y Fuengirola
Una de las más bellas ubicaciones dentro de la urbanización La Cala Resort. Su posición
privilegiada, ofrece a las viviendas unas fantásticas vistas panorámicas de todo el complejo,
capturando en una misma imagen, el golf, las montañas y el mar. Un entorno natural con un
paisaje espectacular, a tan solo 8 kilómetros de las mejores playas de la Costa del Sol. El
aeropuerto Internacional de Málaga se encuentra 30 minutos en coche, por lo que podrá disfrutar
de su vivienda incluso durante estancias de pocos días
El estilo contemporáneo de sus edificios, sus grandes terrazas y jardines en planta baja, así
como una seleccionada gama de materiales de alta calidad, marcan la personalidad de este
conjunto de viviendas diseñadas para disfrutar del mejor estilo de vida en la Costa del Sol.
COMPLEJO
Grandes terrazas con vistas panorámicas a la montaña, al mar y al golf, es un residencial
privado que ofrece un total de 56 viviendas de 2 y de 3 dormitorios y 19 exclusivos áticos de 3
dormitorios repartidos en 6 edificios, rodeados de amplias zonas comunes ajardinadas y piscina
comunitaria. Las luminosas viviendas destacan por sus amplias terrazas con impresionantes
vistas al valle de La Cala de Mijas, al golf y al mar. Todas las viviendas cuentan con plaza de
aparcamiento y trastero
VIVIENDAS
Diseño y confort
Las viviendas ofrecen un diseño interior basado en espacios abiertos hacia el exterior, con
cocinas de diseño integradas en el salón que aportan al interior de las viviendas una sensación
de mayor amplitud y luminosidad, así como el beneficio de unas impresionantes vistas. Su
construcción bajo las directrices del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), sitúan estas
viviendas en la vanguardia del mercado, ya que ofrecen unos de los niveles más altos de
eficiencia energética, aislamiento técnico e insonorización.
ACABADOS
Calidad y diseño para su hogar

Materiales y tecnología de la mejor calidad, dotando a las viviendas de altos niveles de eficiencia
energética, así como de un óptimo aislamiento acústico y térmico. Nuestras viviendas cuentan
con solados porcelánicos de gran formato, cocinas integradas totalmente equipadas, baños con
sanitarios de alta gama, sistema de iluminación LED, aire acondicionado, y sistema de
producción de agua caliente mediante energía solar. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA B.
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