RODÉATE
DE VIDA

VIVE
CERCA DE TODO
Hoy en día las buenas comunicaciones son
indispensables para poder aprovechar al máximo
nuestros tiempos de vida. Por ello el Conjunto
Residencial Urbano Casas del Golf, se encuentra
situado en la conocida Urbanización del Golf,
ubicada en la bella y luminosa ciudad malagueña
de Antequera, cruce de caminos y centro neurálgico
de comunicaciones.
Con unas impresionantes vistas de la Vega, sus sierras,
y la ciudad de Antequera a sus pies, Casas del Golf
ofrece las mejores conexiones con su entorno
inmediato, mediante carretera y autovía que la unen
a la ciudad de Málaga, estaciones AVE, Aeropuerto
Internacional, y máxima cercanía con los mejores
campos de golf de la península.

BOBADILLA

A-45

CÓRDOBA 110 Km
105 Km

“¿cuando dejaré
de buscar la casa inencontrable
donde respira esa flor de lava, donde nacen
las tormentas, la extenuante felicidad? ”

ANTEQUERA

SEVILLA 128 Km
137 Km
TORCAL DE
ANTEQUERA

A-45
CARTAOJAL

A-92

ESTACIÓN F. C. AVE
(Antequera - Sta. Ana)

LOS LLANOS
DE ANTEQUERA

A-45

A-92
AP-46

ESTACIÓN F. C.
DE ANTEQUERA

GRANADA 70 Km
50 Km

PARQUE NATURAL
MONTES DE MÁLAGA

BOBADILLA
A-45

ANTEQUERA GOLF

VÉLEZ-MÁLAGA

ANTEQUERA

PUERTO DE
LA TORRE

A-45

A-7
CAMPANILLAS

MÁLAGA

René Cazelles 1953
PARAJE NATURAL
EL TORCAL

MÁLAGA 25 Km
25 Km

N-340

MAR MEDITERRÁNEO

ALHAURÍN
DE LA TORRE

A-7

VIVE
LA ARQUITECTURA
CON SENTIDO
Las viviendas proyectadas por Manuel Campos
Arquitectos dentro del Conjunto Residencial Urbano
Casas del Golf, son en su mayoría unifamiliares
pareadas, y combinan a la perfección la elegancia
de una arquitectura vanguardista, la calidad de los
materiales y la racionalidad del espacio.
La arquitectura exterior e interior de las viviendas
se funden y crean con privacidad relativa, un conjunto
innovador, compacto y actual, que a su vez aporta
un alto grado de funcionalidad y versatilidad en todos
sus espacios y la máxima utilización de la luz del
día como nexo de vida.

VIVE
EL ESPACIO A TU MEDIDA
En Casas del Golf el detalle, la comodidad y el confort
son sinónimos de adaptabilidad, por ello la posible
personalización de la vivienda a la realidad de cada
comprador, cobra aquí vital importancia y se ofrece
como la mejor opción para sentirse más cerca de
cada estilo de vida.
Los espacios son instrumentos para crecer junto
con las personas que los habitan, modificándose, si
se desea, las plantas de nivel jardín y/o primera para
conseguir más o menos estancias según sean las
necesidades de cada grupo familiar.

espacios amigos.
Versátiles.
Pensados para adaptarse a la vida cambiante.
Lugares y rincones donde la comunicación y la
relación fluye y crece de forma natural.

VIVE
EN UN GRAN JARDÍN
CON CASAS
Una de las particularidades de Casas del Golf es su
apuesta por integrar paisaje, ocio y deporte, creando
un entorno natural que envuelve el conjunto de casas
y las integra con discreción dentro de una gran zona
común de 4.145 m2.
Entornos, accesos, viales, plazas, jardines, piscinas,
pista de pádel, juegos infantiles, minigolf..., son algunas
de las múltiples opciones que ofrece Casas del Golf
para sentir, respirar, pasear, jugar, leer, relacionarse
y rodearse de vida.

VIVE
CON TOTAL TRANQUILIDAD
Los nuevos tiempos exigen proyectos capaces de
replantear el espacio y la vivienda adaptándolos a
las necesidades del nuevo perfil de residente urbano.
Un residente que ante todo busca conectar su vida
con la naturaleza, el ocio, el descanso y todo con
la adecuada seguridad y privacidad.
Es por ello que Casas del Golf adapta y protege su
idea de vivienda buscando la amplitud y privacidad del
entorno junto con el respeto al individuo y su estilo
de vida. De esta forma se consigue “un plus” a sus
residentes para que, o bien en forma de inversión o
de opción de vida, sea una decisión rentable y altamente
segura.

Antequera Casas del Golf, S.A.
info@casasdelgolf.es
www.casasdelgolf.es

Este folleto es meramente comercial y podrá estar sujeto a cambios justificados por la Dirección Facultativa. Las imágenes generadas infográficamente son orientativas y no vinculantes contractualmente.

