Bienvenidos a Jardines de Las Lagunas. Una innovadora
y elegante promoción de apartamentos y áticos de 1, 2
y 3 dormitorios con piscina, parking privado y ubicada
en una entorno urbano con todos los servicios a su
alcance.
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Welcome to Jardines de Las Lagunas, an innovative and
elegant promotion of 1, 2 and 3 bedroom apartments
and penthouses with swimming pool, private parking
and located in a desired location with an unbeatable
commercial offer.
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Las Lagunas
TODAS LAS VENTAJAS DE VIVIR EN LA MEJOR ZONA COMERCIAL DE LA COSTA DEL SOL
ALL THE ADVANTAGES OF LIVING IN THE BEST SHOPPING AREA ON THE COSTA DEL SOL
Jardines de las Lagunas puede presumir de una fantástica ubicación;
sin duda la zona con mejor oferta comercial de la Costa del Sol
(C.C.Miramar, El Corte Inglés, Parque Comercial Miramar), con nuevas
y fantásticas zonas de recreo (Parque Periurbano), rápido acceso a las
autovías A7 y AP7, así como una gran variedad de ofertas en campos
de golf.

Jardines de las Lagunas boasts of a fantastic location; (Miramar
Shopping Centre, El Corte Inglés, Miramar Commercial Park), with new
and fantastic recreational areas (Parque Periurbano), quick access to
the A7 and AP7 motorways, as well as a variety of offers on golf courses.
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COLF COURSES / CAMPOS DE GOLF
Club Golf El Chaparral: 13’ - 11 kms
Cerrado del Águila Golf Resort: 8’ - 4 kms
La Noria Golf Resort: 12’ - 9 kms
Santana golf: 10’ - 6 kms

EL CORTE INGLÉS

FUENGIROLA
ESTACIÓN TREN
FUENGIROLA
GOLF
TORREQUEBRADA

A-7
CASTILLO SOHAIL

H

DISTANCES / DISTANCIAS
Málaga: 30’ - 35 kms.
Marbella: 25’ - 35 kms.
Puerto Banús: 28’ - 40 kms.

PUERTO DEPORTIVO
FUENGIROLA

MAR MEDITERRÁNEO

SHOPPING CENTRES / CENTROS COMERCIALES
Mercadona: junto a promoción
Carrefour: 4’ - 1,5 kms
El Corte Inglés: 6’ - 2 kms
Parque Comercial Miramar: 4’ - 1 km
Centro Comercial Miramar: 5’ - 2 kms

AIRPORTS / AEROPUERTOS
Málaga: 20’ - 25 kms.
Gibraltar: 70’ - 110 kms.
TRAIN STATION / ESTACIONES TREN
Fuengirola: 8’ - 2 kms.
Málaga: 30’ - 35 kms.
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UN PROYECTO QUE MARCARÁ TENDENCIA

A TREND‒SETTING PROJECT

Jardines de las Lagunas es un complejo residencial compuesto de 124
viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con amplias terrazas en la que
disfrutará de las condiciones de una vida mediterránea con maravillosas
zonas verdes en su entorno.

Jardines de las Lagunas is a residential complex consisting of 124
apartments with 1, 2 and 3 bedrooms and penthouses with spacious
terraces offering nice views of the surrounding area.

Su ambicioso proyecto arquitectónico le cautivará por su diseño y
funcionalidad, mientras que sus zonas comunes están pensadas
para ser el espacio ideal para descansar y disfrutar manteniendo la
privacidad que usted busca.

This project will captivate you with its ambitious architectural design
and functionality, with its community areas intended as the ideal space
for relaxation and pleasure, allowing you to maintain the privacy you
seek.

Amplias y luminosas estancias con acceso a terraza desde donde podrá
disfrutar de espectaculares vistas
Spacious and bright rooms with access to terraces from where
you can enjoy spectacular views
6

7

Para los amantes del golf, de la gastronomía y del ocio, Jardines de las Lagunas
es el sitio adecuado para su nueva vivienda tanto en la Costa del Sol.

y además..
• Luminosas estancias dirigidas al máximo confort y calidad
de vida.
• Espectaculares vistas desde sus amplias terrazas.
• Excelente calidad en los acabados.
• Zonas comunes con piscina, gimnasio, jardines y zonas de ocio
infantil.
• Garajes y trasteros incluidos en el precio.
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For lovers of golf, gastronomy and leisure, Jardines de las Lagunas
is the right place for your new home on the Costa del Sol.

plus…
• Bright rooms designed to offer maximum
comfort and quality of life.
• Spectacular views from its spacious terraces.
• Excellent finishing quality.
• Community areas with swimming pool, gym, gardens and
children's play areas.
• Garages and storage rooms included in the sales price.
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Zonas comunes con piscina,
gimnasio, jardines y áres de
ocio infantil
Community areas with swimming
pool, gym, gardens and children’s
play areas.
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