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Una manera de vivir rodeado de la luz que 
ofrecen sus amplias terrazas con excepcionales 
vistas al mar.

En cuanto a las tipologías de las viviendas, con 
este planteamiento se obtienen 22 viviendas 
repartidas de la siguiente forma:

10 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS.

9 VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS.

3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO.

El proyecto plantea romper la rigidez del volumen, fragmentando la fachada con 
entrantes y salientes, junto con el uso de un diseño de vuelos en las terrazas 
que incorpora un lenguaje arquitectónico fluido, capaz de establecer un diálogo 
contemporáneo con el entorno, (zonas verdes y vistas al mar), dotando a la promoción 
de una imagen atractiva e innovadora.

En el interior de las viviendas, se ha apostado por distribuciones funcionales con 
espacios amplios y flexibles en las que se potencia la relación entre el interior y 
el exterior mediante el uso de grandes cristaleras con salida a terrazas amplias 
rematadas con antepechos de vidrio.

Un proyecto pensando en tí, en el mejor entorno
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El Proyecto

Sostenibilidad
Edificación sostenible respetando el entorno 

natural, adaptado a la topografía del terreno.

Urbanización con espacios privados y zonas de 

recreo ajardinadas que te permitirán disfrutar 

del hogar que siempre has deseado.

Piscina Infinity en cascada donde poder relajarte.

Vive todo el año como si estuvieras de vacaciones

Concepto

Ocio

Entorno

Montemar Collection es una promoción de 22 viviendas de alto standing de 1, 2 y 3 
dormitorios, ubicada en el cruce entre Benalmádena y Torremolinos, en el conocido 
barrio de Montemar Alto, viviendas con vistas al mar, a 10 minutos andando de la playa 
de la Carihuela, a 800 metros de puerto marina, con todas las dotaciones y servicios 
en un radio de 500 metros. 

Presume de vivir una de las zonas más conocidas y codiciadas de Torremolinos. Tu 
nueva casa se encuentra en un lugar privilegiado con excelentes comunicaciones y 
servicios que harán tu vida y la de los tuyos mucho más cómoda.

Una localización perfecta 
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Torremolinos se encuentra en un lugar único, fue un lugar paradisíaco desde 
1950 con las típicas casitas blancas andaluzas frente al mar.Se encuentra 
a tan solo 14 kilómetros de la capital y a unos 3 kilómetros del aeropuerto 
de Málaga – Costa del Sol, el buen acceso por carretera y la cercanía 
mencionada hace de este municipio un lugar más que recomendable para 
todo aquel que quiera vivir el sur de España.

Situado en la zona central de Andalucía a muy poca distancia de Sevilla y 
Granada, Torremolinos nos ofrece buenas comunicaciones en transporte 
público y todos los servicios que podamos necesitar.

Torremolinos se encuentra a los pies de la Sierra de Mijas y se extiende 
hasta la costa, cuenta con un paseo marítimo que divide los dos distritos 
más antiguos de Torremolinos: La Carihuela y Bajondillo.

Torremolinos puede ser considerado como uno de los destinos más 
cosmopolitas de Andalucía, donde gente de todo el mundo vive durante 
todo el año y con servicios como tiendas o pubs donde incluso solo se 
habla inglés o alemán, sintiendo como si estuviéramos en otro país una vez 

hayamos cruzado sus puertas.

Ubicación
Vivir en Torremolinos,
es calidad de vida
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Comunicaciones
Cómo llegar a Torremolinos
Torremolinos cuenta con excelentes accesos por carretera y por tren, por lo 
que se ha convertido en los últimos años en una de las localidades con más 
conexiones directas. 

Cercanías RENFE a tan solo cinco minutos andando, es perfecto para 
moverse tanto por Torremolinos como para acercarse a Málaga y conocer 
la capital. Se trata de un tren con bastante frecuencia, que permite llegar a 
múltiples destinos en pocos minutos, además cuenta con cinco paradas a lo 
largo del municipio (Los Álamos, La Colina, Torremolinos Centro, Montemar-
Alto y El Pinillo), por lo que será sencillo llegar desde el aeropuerto de 

Málaga o desde la estación de tren María Zambrano.
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Oferta Académica 

Oferta académica disponible en los alrededores de la promoción 
Montemar Collection 

En Torremolinos existe una 
oferta educativa amplia y de 
calidad, con colegios privados 
y públicos. Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos formativos de Grado 
Medio. 

    Centro de Educación Infantil Mis Muñecos. 

    Centro de Educación Infantil la Casa Azul del Pinillo.

    Colegio Público Mar Argentea. 

    Colegio Público El Pinillo. 

    Instituto De Educación Secundaria Ies Concha Méndez Cuesta. 

    Comunidad Religiosas Santa Teresa (Colegio privado). 

    Sunny View School (Colegio Internacional). 

    IES Costa del Sol.-
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Montemar 
Amenities

 Piscina

Así son las áreas comunes de tu vivienda, donde podrás disfrutar de piscina, gimnasio, 
pistas deportivas, además de múltiples zonas ajardinadas y una zona infantil donde 
los más pequeños podrán hacer volar su imaginación.

Este tipo de piscina permite disfrutar de un hori-

zonte único. Produciendo una sensación de re-

lax y bienestar debido al hecho de sentirse por 

encima de las paredes de la piscina sin ningún 

obstáculo entre el agua y el horizonte.

Un espacio donde relajarte y disfrutar, para recibir 

visitas informales, leer la prensa del día y trabajar en 

un entorno diferente. 

Relájate en tu piscina infinity con cascada Acumula buenos momentos en la zona lounge

Zona lounge

Parque privado Acceso a la playa

Los propietarios tienen a su disposición espacios 

naturales en los que se puede pasear, jugar, leer 

o practicar deporte.

Más de 100 metros de naturaleza a tu alcance

Uno de los mayores atractivos de la urbanización es 

que se encuentra con acceso directo a la playa, a tan 

solo unos pasos de distancia.

Relájate junto al mar a tan solo a un paso
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Diseño Innovador
Los espacios abiertos son los protagonistas

EXTERIORES QUE RESPIRAN
La luz y la calidez solo se consigue cuando cada 
detalle ha sido pensado con el máximo cuidado.

ESPACIOS ABIERTOS
Salones diáfanos y elegantes, con grandes terrazas 
que te permiten disfrutar de unas inmejorables vistas.
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Proyecto adaptado con un concepto moderno y elegante

INTERIORES QUE INSPIRAN
Las cocinas inspiran las mejores recetas ya que cuentan 
con el mobiliario de diseño y electrodomésticos de 
primeras marcas.

ARQUITECTURA ORGÁNICA

Caracterizada por la funcionalidad y la búsqueda de 
armonía e integración del edificio en su entorno natural.

CALIDAD Y CONFORT
Viviendas exclusivas ideadas para el descanso y una vida 
llena de comodidades. Amplias estancias y excelentes 
calidades.
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Espacios pensados para disfrutar en famlia, viviendas 
que constan de un amplio salón - comedor, habitaciones, 
baños, cocina totalmente equipada con aparatos 
electrodomésticos, y amplias terrazas con vistas al 
mediterráneo. 

Todas las viviendas están pensadas con un diseño 
vanguardista que incluye las últimas calidades y acabados. 

En esta promoción se encuentran varios tipos de viviendas 
para las que se pueden consultar sus diseños, por el cual 
cada uno de los comerciales indicará lo versátil y accesible 
de cada una. 

Estas viviendas únicas están diseñadas para proporcionar 
el máximo confort.

Planos
Un proyecto único
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Este plano puede sufrir modificaciones en función del desarrollo del proyecto. El amueblado refleja-

do, incluido en el de cocina, tiene únicamente efectos decorativos.. No constituye documento contractual.  

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS POR MOTIVOS FUN-

CIONALES, ESTÉTICOS Y/O LEGALES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE, SIN QUE ELLO SUPONGA UNA MERMA EN LA CALIDAD 

DE LA CONSTRUCCIÓN.

Este plano puede sufrir modificaciones en función del desarrollo del proyecto. El amueblado refleja-

do, incluido en el de cocina, tiene únicamente efectos decorativos.. No constituye documento contractual.  

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS POR MOTIVOS FUN-

CIONALES, ESTÉTICOS Y/O LEGALES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE, SIN QUE ELLO SUPONGA UNA MERMA EN LA CALIDAD 

DE LA CONSTRUCCIÓN.
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Gracias
Relájate, tienes cerca todo lo que necesitas...

Este plano puede sufrir modificaciones en función del desarrollo del proyecto. El amueblado refleja-

do, incluido en el de cocina, tiene únicamente efectos decorativos.. No constituye documento contractual.  

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS POR MOTIVOS FUN-

CIONALES, ESTÉTICOS Y/O LEGALES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE, SIN QUE ELLO SUPONGA UNA MERMA EN LA CALIDAD 

DE LA CONSTRUCCIÓN.
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Calle Decano Higueras del Castillo 17.

Torremolinos.

Call : +34 626 04 43 91                                                      Mail : sales@napproperties.com

Instagram : @montemarcollection


