Las villas de rio real golf

marbella

only exclusive properties

www.magnumproperties.es

properties

un proyecto icónico

properties
las villas disponen de un maravilloso solárium con vistas panorámicas al mar y a la
montaña con jacuzzi, y zona de barbacoa y chill out.

properties
las villas de rio real golf es una promoción que consta de villas unifamiliares de arquitectura mediterráneacontemporánea, con materiales de alta calidad. Son viviendas sostenibles construidas con el criterio
passivhaus, convirtiéndolas en hogares diseñados para el ahorro, con generación de energía fotovoltaica
renovable.
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porches y
terrazas
pensados
para disfrutar
al máximo
de los
exteriores
y del sol y
buena
temperatura
todo el año.
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marbella, the place to be

playa de rio real

marbella old town

trocadero arena
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situación. marbella east, rio real golf,
hotel four seasons, los monteros.
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situación

Las villas de río real golf se ubican en la zona este de marbella, a 5 minutos del centro
comercial la cañada shopping,
lindan con el futuro hotel four seasons y la urbanización la finca.
a escasos metros del golf río real, uno de los campos con mas solera de la costa del
sol.
a 700 metros de la playa de río real, de trocadero arena.
cercano al hotel los monteros, hotel don carlos, nikki beach, opium beach, la cabane
beach club.
al estar en el este de marbella, el ave y el aeropuerto de málaga están
muy próximos.
ronda, por su plaza de toros, ojén, por su arquitectura mediterránea y su famoso anís,
casares, sotogrande y gibraltar se encuentran a escasa distancia.
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el proyecto, ubicación
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paseo de rio real

vistas desde la promoción
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jacuzzi en el solarium
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málaga
málaga ciudad se ha convertido en uno
de los destinos culturales más interesantes
de españa, ya
que además de sus
monumentos, su comercio, sus playas, su
puerto,
su centro tecnológico y su
estación
de ave y aeropuerto
internacional, acoge de unos años a esta
parte una selección de museos dignos
de destacar.
museo picasso, museo carmen thyssen,
centre pompidou málaga, centro de arte
contemporáneo de málaga, colección
del museo ruso san petersburgo, museo
automovilístico y de la moda de málaga.
alcazaba, castillo de gibralfaro, catedral,
teatro romano. la ciudad de málaga
destaca por su bullicio, su ambiente, su
paseo marítimo, su
calle larios, sus
terrazas, sus espetos, su plaza de toros,
sus playas, y en especial, su semana
santa, una de las más famosas del
mundo.
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clima
marbella tiene un clima que le proporciona 320 días de sol al año, una
temperatura media anual de 18,5 º, y menos de 50 días de lluvia.
sierra blanca, donde destaca su pico la concha, protege a la villa marbellí de los
vientos del norte creando un microclima único en el mundo.
lo fantástico de esta costa es que goza de un invierno suave que permite disfrutar
de las playas durante la mayor parte del año, y en verano, una temperatura
benigna.
por ello, marbella se ha convertido en el paraíso del golf, ya que se puede jugar
durante todo el año.
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las villas de rio real golf aspira a
convertirse en uno de los mejores
desarrollos de la costa del sol.
sólo 4 villas con unas calidades al más
alto nivel.
para este proyecto nos obsesionaba
el diseño, y para ello, apostamos por
uno de los arquitectos que mejor
conoce la costa del sol, jesús del
valle.
teníamos
que
combinar
la
arquitectura
tradicional andaluza
con el siglo XXI, jesús del valle ha
sabido interpretar de manera sabia
este objetivo realizando un proyecto
vanguardista, innovador y sostenible
con
certificación
passivhaus,
dotándolo de las calidades de lujo
que el proyecto exigía.
el resultado se traduce en el mejor
conjunto
urbanístico de la zona,
ofreciendo unas viviendas propias de
un cliente con unos
niveles de
exigencia máximos.
a esto le acompañamos las mejores
calidades en sanitarios y griferías de
philippe starck,
duravit y axor,
cocinas bulthaup, y la mejor
selección de
electrodomésticos
gaggenau/miele,
domótica
de
última
generación, homecinema,
climatización por aerotermia, placas
solares,jacuzzi y una zona de spa de
ensueño, que hacen de las villas de
rio real golf un proyecto icónico
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golf rio real
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golf rio real

el campo de golf de río real ha sido diseñado por el mítico javier
arana, considerado el mejor diseñador español de todos los
tiempos.
inaugurado en 1965, y enclavado en el lugar más privilegiado de
marbella, es un campo espectacular, 18 hoyos par 72 de mas de
6.000 metros de longitud, considerado por la real federación
española de golf uno de los mejores campos de España, tanto
por su recorrido como por su singular belleza. gracias a su clima
mediterráneo, se puede jugar durante todo el año, con hoyos
limítrofes al mar y vistas espectaculares. los clientes de Magnum
que quieran acceder al campo disfrutarán de condiciones
especiales con atractivas bonificaciones.
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costa del golf
hoy marbella ya no solo se considera la capital de la costa del sol, sinó que también
se ha convertido en la capital de la costa del golf, donde se ubican más de 60
campos donde jugar, entre los que destacan aloha golf club, alferini golf club, club
de golf la zagaleta, la reserva de sotogrande, finca cortesín golf club, flamingos golf,
real club de golf de sotogrande, marbella golf country club, los naranjos golf, real
club de golf valderrama, san roque club golf, santana golf, marbella golf club resort,
doña julia golf, el higueral club de golf, la cala golf, la duquesa golf, la quinta golf,
los arqueros golf, atalaya golf, club de golf almenara, y club de golf la cañada.
campos que llevan la firma de los mejores diseñadores del mundo, como robert
trent, dave thomas, javier arana, severiano ballesteros, pepe gancedo, manuel
piñero, etc. en resumen, la costa del golf es el mejor lugar de europa para su
práctica.
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una gran inversión
las villas de río real golf es, sin duda, una gran inversiónpor su location, como dicen los americanos, dado que está en
una de las mejores zonas de marbella, lindando con los
desarrollos de four seasons, la finca de marbella, y el prestigioso
golf de río real.
es una gran oportunidad para obtener una buena rentabilidad,
ya que esta zona está llamada a convertirse en la más deseada.
su exclusividad, su tranquilidad, sus playas, su paisaje, sus altas
calidades
de construcción con certificado passivhaus,
convirtiéndolas en
viviendas sostenibles y de ahorro, su
proximidad tanto al centro de la ciudad como de la próxima
málaga, son sus principales valores.
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calidades mas destacadas
-

jacuzzi privado en cada villa
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico
cocinas bultahup con electrodomésticos gaggenau/miele
domótica de última generación
puerta de entrada de seguridad
puertas interiores lacadas y armarios
divididos
sanitarios duravit by starck con bañera hidromasaje en baño principal
griferías de diseño de primera calidad
calefacción por suelo radiante mediante aerotermia
aire acondicionado frío/calor daikin
placas solares
passivhaus con generación de energía fotovoltaica renovable
solados de mármol thassos o similar
mecanismos de electricidad jung modelo acero
circuito cerrado de televisión
sala de homecinema y bodega
garaje con capacidad para 4 coches
calidades de la villa 72
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calidades mas destacadas

-

videoportero
seguridad
ascensor
piscina exterior
Jacuzzi en el solárium

Zona de wellness con:
-

piscina interior climatizada con apoyo de placas solares
sauna
Sala degimnasio, relax y masajes
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estándar passivhaus sostenibilidad
en magnum properties, apostamos por la
sostenibilidad, la innovación, el respeto por el
medio ambiente y el entorno natural en
nuestras viviendas siguiendo su modelo de
negocio
iditec
(innovación,
diseño,
tecnología, ecología y calidad), adoptando
en esta promoción el estándar passivhaus
con generación de energía fotovoltaica
renovable mediante placas solares. además
son viviendas diseñadas para ahorrar ya que
consiguen reducir como mínimo un 75 % las
necesidades de calefacción y refrigeración.
principios básicos:
1 - excelente aislamiento térmico
2 - ventanas y puertas de altas prestaciones.
3 - ausencia de puentes térmicos
4 - hermeticidad al aire
5 - ventilación mecánica con recuperación de calor
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Diseño en las cocinas by bulthaup
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calidad alemana en electrodmésticos by
gaggenau
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tecnología y diseño de philippe starck by
duravit. grifería de diseño de primera
calidad
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una exclusiva zona de wellness para
relajarte

gym &fitness area

spa area
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domótica de última generación
sistema domótico avanzado zennio con protocolo de comunicaciones
estándar y abierto. se trata de un sistema robusto y totalmente
cableado, que a su vez es flexible, permitiendo fácilmente
ampliaciones, modificaciones y reprogramaciones por parte del usuario
de la vivienda. el sistema trabaja en un entorno seguro, sin posibilidad
de que alguien entre a éste de forma ilegal. además, está libre de
radiofrecuencia, lo que evita que sea vulnerable a inhibidores.
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soluciones domóticas I
- on/off iluminación: control encendido/apagado general de la
iluminación.
- on/off climatización: paro/marcha del sistema de climatización.
- on/off calefacción: paro/marcha del sistema de calefacción.
- detección
de
humo
en
cocina:
sistema
de
detección
termovelocimétrico.
- detección de inundación en zonas húmedas: sondas de detección de
agua con
corte de electroválvula.
- videoportero y control de accesos integrado: placa de calle con
cámara y panel informativo, con posibilidad de acceso mediante
teclado, tarjetas de proximidad rfid, lector de huella o vía bluetooth.
- gestión y control de accesos de todas las zonas comunes: zonas
comunitarias,
pistas deportivas, piscinas, trasteros, conserjería…
- gestión del control de accesos por smartphone: recibir las llamadas del
videoportero en el móvil estando en cualquier parte del mundo y poder
contestarlas.
- control de accesos integrado en ascensores: tanto en acceso a
viviendas como en garajes automatizados y/o robotizados.
- cerramientos motorizados: control de persianas, toldos, cortinas y/o
estores.
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soluciones domóticas II
-control de calefacción y climatización zonificada: permite un control
totalmente independiente de cada estancia sin necesidad de tener la
calefacción/climatización encendida en el resto de la vivienda. este
control se realiza de forma centralizada con la pantalla zennio de 7’’ z70.
-contactos magnéticos en ventanas: complementa al detector de
intrusión y permite gestionar el clima. cuando las ventanas se abren, el
clima pasa a modo eco para un mayor ahorro.
-detector anti-intrusión: detecta cualquier intrusión mediante infrarrojos y
envía un aviso a la pantalla o móvil de lo que está ocurriendo.
-gestión de consumo energético: medición del consumo eléctrico,
recogida de datos en gráficos, huella de co2, coste económico,
limitación de consumos y modo óptimo.
-eco system: varios modos de control como confort, protección, ocupado
y desocupado.
-gestión de consumos de agua, gas y luz: se realiza mediante contadores
de pulsos.
-big data: sistema de gestión energética centralizado con asesoramiento
(zennio
bms).
-gestión de la instalación de la vivienda: sistema de gestión centralizado
(zennio bms).
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soluciones domóticas III
iluminación: conmutada, regulada, tiras monocromáticas, creación de
escenas y simulaciones.
cromoterapia: Iluminación rgb, secuencias cromáticas y escenas.
- escena de cortesía: al detectar movimiento en los laterales de la cama,
se produce un encendido muy leve sin necesidad de pulsador. este
encendido puede ser un solo punto o indicar un recorrido.
- detección de presencia: permite regulación de clima e iluminación para
un ahorro energético.
control de calidad del aire: tª ambiente, co2, humedad relativa y punto de
rocío.
- control de riego: riego automático mediante horarios y niveles de
temperatura y humedad.
estación meteorológica: velocidad del viento, luminosidad, temperatura,
precipitación y sensor crepuscular
- sistema de audio bluetooth: consta de dos canales. existe la posibilidad
de reproducir música desde su smartphone
- control multimedia: control de dispositivos con receptor de infrarrojos.
permite el control remoto mediante smartphone y la creación de
escenas.
control mediante asistente de voz: control por voz de las instalaciones.
compatibilidad con la totalidad de las plataformas.
-
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