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Reencuéntrate. 
Apuesta por tu 

futuro.





M
ar

Tú eres
el protagonista...

Escúchate

Lánzate a soñar

Es hora del cambio. Lánzate a soñar 
con unos amaneceres diferentes y unas 
tardes  plagadas de tranquilidad. En una 
de las tierras más vírgenes de Andalucía, 
serás protagonista de una vida más 
plena. Te llevarás lo mejor del mar y de 
la tierra andaluza, en un paraje que se 
caracteriza ese olor y esos sonidos a mar 
que impregnan el ambiente y a su gente.  
Cultiva un futuro mejor. Aquí es 
posible la mezcla entre naturaleza y 
modernidad. Creadas para ti. Nuestras 
villas serán un reflejo de tu  persona.  
Buscas exclusividad, con un diseño simple, 
claro y moderno. Te rodearás de un 
ambiente único. 
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En menos de cincuenta kilómetros a la redonda, podrás explorar 
los mejores parajes de la Costa Mediterránea. Piérdete y haz que 
cada día sea diferente.

Te invitamos a Punta Chullera. Sus calas y acantilados, sumadas a los 300 
días de sol de la costa andaluza, te harán sentirte vivo. Una playa nacida 
para, no solo bañarte, sino pasear y perderte, en esa combinación entre 
mar y montaña que tan enamorado tiene a locales y turistas. 

Llegando a los confines de Europa, encontrarás la majestuosa montaña 
de Gibraltar, desde donde serás capaz de contemplar otro continente. 
Estás en el límite: entre Europa y África. El aroma a mar invadirá tus 
pulmones y sentirás que lo tienes todo a tu alcance. Y así es: lo tienes. 
 
Descubre esa herencia árabe que impregna a los pueblos blancos de Málaga 
y Cádiz, famosos por sus singulares paisajes. Situados sobre una cima, 
visitar Ronda, Mijas, Frigiliana o Casares te hará sumergirte en un mundo 
diferente: casas encaladas, calles empinadas y paisajes montañosos. El 
color blanco que predomina en estos pequeños pueblos es el contraste 
perfecto con un azulado cielo y las verdes colinas andaluzas. La naturaleza 
toma protagonismo.

Sé parte de un gran todo…
un lugar lleno de oportunidades

Entre mar y montaña
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Y de vivencias  
inolvidables...

Toma las riendas de tu aventura por todo 
el litoral, desde las playas de arena blanca 
de Tarifa hasta el moderno Paseo Marítimo 
de Puerto Banús. Para los amantes de los 
deportes del agua y del riesgo, tienes tu 
espacio entre los fuertes vientos y grandes 
olas de Tarifa. Si eres de los que quieren 
conocer nuevos mundos, sumérgete y bucea 
en las aguas cristalinas de este área. Por el 
contrario, si buscas un paraíso moderno, 
quedarás encantado con Puerto Banús, y  
con su puerto deportivo, sus largos paseos 
bordeando el mar, su ambiente calmado y 
su gastronomía.

Para los amantes de los deportes de

Aventura





Gibraltar

Duquesa

Estepona

Puerto Banús

Marbella Fuengirola

Benalmadena

Torremolinos

Málaga
Golf a 5 min a pie
Playa a 10 min en coche
Aeropuerto a 40 min en coche 
Comodidades a 5 min en coche

Sotogrande



Ha llegado tu momento. Sotogrande es tierra de sol, de 
playa y de naturaleza, pero también de oportunidades. 
Aquí, en la Comarca de Gibraltar, darás un giro de 180ºC 
a tu vida. Habrás apostado por fin por lo que te mereces: 
un cambio positivo en tu vida. Esta exclusiva urbanización 
constituye ese oasis en el que se alcanza la tranquilidad y 
la paz, en donde por fin romperás con tu rutina, en donde 
grandes y mayores disfrutaréis de ocio y seguridad. 

Esta es tierra para desconectar y para relajarse. El ambiente 
acogedor y sencillo de Sotogrande, en el cual sigue 
prevaleciendo un característico toque de distinción, invita 
a pasar el día en familia, a practicar el Golf o a realizar 
deportes de agua. Bañado por el río Guadiaro, te ofrecerá 
playas y ocio, gracias al campo de Golf de Valderrama y 
Sotogrande, el Santa María Polo Club Sotogrande, la Playa 
de Torreguadiario o de las Conchas.

 

Un lugar único

Sotogrande

Aquí da comienzo… 
Un nuevo capítulo 
de tu vida. 
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www.grdev.es
info@grdev.es

+34 952 00 80 98

Parque Empresarial Vía Norte
Calle Quintanavides, 13

CP - 28050 Marbella

Vivir en una de nuestras villas significa invertir tiempo en tu yo presente 
y futuro. Cierra los ojos, respira con calma, dejar volar tu imaginación…

Sueña con esas largas tardes los fines de semana jugando al golf. Tendrás 
una gran oferta donde escoger: Real Club de Golf Sotogrande,  Club de 
Golf Valderrama, Finca Cortesin Golf Club, entre otros. Ilusiónate como 
un niño al verte jugando al pádel o al tenis en esta inmensa oferta de ocio. 

Hoteles, spas, clubs de playa, boutiques de lujo… Si lo deseas, lo encontrarás 
en este pequeño paraíso.

Donde vivirás  
con plenitud...

Ahora lo tentrás todo

Golf



La gastronomía de la Costa de la Luz y la Costa del Sol te 
ofrecerán su mejor cara. Ese uso de materiales autóctonos 
y ese gusto por el detalle por parte de grandes cocineros te 
harán experimentar una revolución en tu paladar. Percibe 
ese sabor a mar, a marisco del mediterráneo, a pescado 
recién traído, y a tradición. El atún del Mediterráneo, las 
jugosas carnes, las verduras de temporada y ese toque de 
aceite de oliva son algunos de los ingredientes que aportan 
esa frescura que tanto cautiva y sorprende.
 
Al igual que la tradición tiene su espacio, también lo tendrá 
la vanguardia y los sabores traídos de tierras lejanas. 
Muchos restaurantes de cocina internacional llevan más 
de sesenta años ofreciendo lo mejor de su país a quienes 
nos acompañan en Sotogrande.
 

Great. Real. Simple.

Sabor a mar

Comida Mediterránea

De la tierra al paladar, 
del mar al plato… 
tú eliges, siempre. 





Great. 
Real. 

Simple.




