JARDINES DE GUADAIZA
- MARBELLA -

UBICACIÓN
La promoción Jardines de Guadaiza, se ubica en Nueva Andalucía, al
suroeste de Málaga. Una zona privilegiada, desde la que puedes llegar
en coche en 13 minutos al centro de Marbella y a 11 minutos de Puerto
Banús. Un lugar ideal para disfrutar de la playa y de la belleza del
entorno en una zona tranquila y agradable.

CLUB DE
GOLF LOS
NARANJOS

AP-7

Muy cerca, se encuentran las playas de Puerto Banús y San Pedro de
Alcántara. La zona cuenta además con espacios deportivos y de ocio en
las cercanías, entre los que destacan los numerosos Clubes de Golf (Los
Naranjos, Las Brisas, Alhoa, Real Club de Guadalmina, etc.) Asimismo, el
Conjunto polideportivo de Guadaiza ofrece servicios de pista de tenis,
pista de pádel, campo de fútbol, cancha baloncesto, petanca y piscina al
aire libre.

REAL CLUB
DE GOLF
LAS BRISAS

JARDINES DE GUADAIZA
- MARBELLA -

CONEXIONES
• La AP-7 Y A7
TRANSPORTES

CASINO
MARBELLA

• Línea de Autobús:
L4: San Pedro – Nueva Andalucía – El Ángel – Puerto Banús.
L76: Hospital – Marbella – Nueva Andalucía

PUERTO
BANÚS

• Parada de taxi

A-7
CLUB DE
GOLF
PLAYA
En coche
Andando

EL EDIFICIO
El revestimiento exterior del edificio estará compuesto por una fachada
de paneles de gran formato y ladrillo caravista.
Además, las viviendas contarán con amplias terrazas acabadas con
solado de gres con barandilla de vidrio y carpintería de acero inoxidable
con vidrio de seguridad.
La carpintería exterior será de aluminio y el acristalamiento será con
vidrio doble.
Medidas de eficiencia energética adoptadas:
• Fachada ventilada cerámica.
• Mejora de carpintería y vidrios.
• Mejora de envolvente térmica.
• Electrodomésticos de alta eficiencia energética.
• Captación solar.

ZONAS COMUNES
La promoción se ubica en una urbanización con zonas ajardinadas con
abundante vegetación cuidada y paseos de piedra. Cuenta con las
siguientes comodidades:

PISCINA

Cuenta con una piscina desbordante con iluminación
nocturna y cloración salina en cubierta.

SOLÁRIUM

Amplia zona de solárium, con zona verde y vistas a la
piscina.

GIMNASIO

Gimnasio totalmente equipado con vistas al jardín, para estar
siempre en forma sin tener que salir del edificio.

CLUB SOCIAL

Amplio lobby amueblado y equipado. Un espacio pensado
para poder tomar algo relajadamente en compañía de
amigos y familia.

ZONA DE CHILL OUT

Amplia zona de ocio equipada con tumbonas para relajarnos
al sol, o compartir agradables momentos de relax en una
zona habilitada con sofás.

PISCINA FASE 3 Y 4

PISCINA FASE 1 Y2

INTERIORES
Espacios creados para tu bienestar, materiales armoniosos, luz
reconfortante entrando por las ventanas y esa sensación de calidad en
cada rincón. Todo está pensado aquí con un único fin: que te sientas muy
bien.
• Puerta de entrada blindada y la carpintería interior lacada en blanco.
• Armarios empotrados lacados en blanco y forrados por dentro.
• Gres porcelánico de gran formato y 1º calidad en suelos de cocinas
y baños.
• Cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta
calificación energética.
• Sanitarios de porcelana con ducha de gran formato.

AM E NABAR

Plus

FASE 01

FASE 02

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES

PERSONALIZACIÓN
Sabemos que posiblemente será una de las compras más importantes de tu vida.
Por eso, te ofrecemos la posibilidad de un asesoramiento adicional por parte
de nuestros especialistas de AMENABAR PLUS, y ponemos a tu disposición
herramientas que te facilitarán la personalización de tu nuevo hogar.

DISEÑA TU HOGAR DE FORMA ONLINE
Hemos desarrollado para ti una aplicación web propia, para que tú mismo
puedas diseñar, de forma rápida e intuitiva, tu vivienda soñada en tres sencillas
fases.

SHOWROOM
Disponemos de showrooms que podrás visitar para ver y tocar las opciones de
materiales, componentes y acabados disponibles.

Puedes visitar nuestro showroom en: Avenida de la Libertad 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa
*Se analizará cada tipología y se podrá elegir entre las opciones ofrecidas por el programa propio.

• Tabiquería

• Domótica

• Cocina abierta/cerrada • Tipología de baños
• Iluminación
• Aire acondicionado

• Terrazas y toldos

ACABADOS
• Solados y alicatados

• Mecanismos

• Carpintería interior
Color
Tipos de puertas

• Apertura carpintería
exterior
Oscilobatiente
Osciloparalela

• Armarios
Acabado
Tirador
Distribución
Tipos de puerta
Accesorios

MOBILIARIO
• Baños
Sanitarios
Grifería
Mampara
Mueble / espejo
Ducha / bañera
Accesorios

• Cocinas
• Tendedero
Acabado
Opción de
Encimera
mueble
Electrodomésticos
Accesorios
Iluminación

• Pintura
Normal
Lavable
Ecológica
Papel

• Sofás y sillones

• Mesas y sillas

• Cabecero

• Alfombras y textiles

• Muebles de TV

• Mobiliario de terraza

• Mesillas y lámparas

• Escritorios

• Recibidor

• Espejos

AM E NABAR

Family

Elegir una vivienda Amenabar es entrar a formar parte de una
familia. Somos especialistas, y tenemos claro que, estando a tu lado,
todo resulta más sencillo.
Antes, durante y después.

ÁREA DE CLIENTES

Un espacio donde encontrarás toda la
información relacionada con la compra
de tu hogar:

FAMILIA AMENABAR

• Planos

• Citas

• Documentación

• Fotografías de
la obra

• Facturas

SERVICIO POSVENTA

Sabemos muy bien lo importante que es comprar una vivienda. Y queremos que ese
camino esté lleno de grandes momentos para ti y que te sientas acompañado en
todo momento.
1 | Supervisión y seguimiento de la evolución
de la promoción.

2 | Entra a formar parte de la familia
Amenabar.

• Acto de colocación de la primera piedra.

Entra a formar y podrás tener
la oportunidad de participar de
numerosas experiencias:

• Reunión de inicio de obra para asesorar y
resolver dudas.
• Reunión final de obra para exponer la
promoción.

• Eventos deportivos

• Antes de la entrega podrás visitar la vivienda con el responsable técnico que ha
supervisado la obra.

• Eventos gastronómicos

• Eventos de ocio
• Cheque regalo para la
personalización de tu vivienda.
• Sigue todas nuestras novedades
visitando nuestro nuevo blog.

Cuando tengas tu vivienda seguiremos
estando a tu lado. Para que nos
preguntes, para aconsejarte.

• Contarás con la máxima eficacia de
un servicio posventa ágil y pensado
para ti.

Porque queremos que disfrutes de tu
nueva vida con total tranquilidad.

• Te ofreceremos la posibilidad de
indicar incidencias y recibir respuesta
de manera online.

TU GRAN
OPORTUNIDAD
En Amenabar, te ofrecemos siempre las mejores oportunidades
en unas condiciones inigualables para que no dejes pasar la
oportunidad de conseguir la casa que habías soñado.

DESDE

134.000 €

+IVA

GARAJE Y TRASTERO INCLUIDO.

Todas las cantidades entregadas estarán garantizadas.

Entra en

www.jardinesdeguadaiza.com
para reservar cita online

Te esperamos

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico,
jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos
comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos
técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el
indicado en la correspondiente memoria de calidades.
Nota: Algunas de las imágenes del folleto incluyen opciones de personalización adicionales.

JARDINES DE GUADAIZA
- MARBELLA -

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTA
Avenida Ricardo Soriano, 56 29.601 Marbella • T. 951 76 33 20
L - V 10:00 a 20:00h / S 10:00 a 14:00h

www.jardinesdeguadaiza.com

Comercializa:

