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ACERCA DE 
OCEANA 
GARDENS
Esta exclusiva promocion ofrece apartamentos y chalets 

adosados de 2 y 3 dormitorios, presenta una estética totalmente 

vanguardista y disfruta de una ubicación privilegiada en la 

cotizada Milla de Oro de Estepona, el lugar ideal para disfrutar de 

esta maravillosa parte de la Costa del Sol. 

La encantadora localidad de Cancelada queda a distancia a 

pie, y algunos de los campos de golf más conocidos, incluyendo 

Los Flamingos, El Higueral y La Quinta, están próximos a la 

urbanización. En este complejo moderno usted estará a pocos 

minutos de algunas de las playas de enorme belleza que atesora 

esta franja de la Costa del Sol, consideradas de las más atractivas 

de la región. Si está buscando una vivienda desde la que disfrutar 

del tranquilo estilo de vida Andalúz, Oceana Gardens es un buen 

punto de partida. 

Como propietario tendrá acceso al selecto Santa Vista Club 

House, que cuenta con una magnífica selección de instalaciones 

de ocio, incluyendo cafetería, áreas sociales y un spa. Esta 

distinguida urbanización contemporánea está situada en una 

posición elevada y consta de elegantes bloques de baja altura con 

orientación suroeste, para que aproveche al máximo las puestas 

de sol sobre el Mediterráneo.  Oceana Gardens le ofrece un estilo 

de vida que es sinónimo del tan conocido lujo que se disfruta 

en la Costa del Sol, con interesantes opciones de alojamiento y 

excelentes instalaciones propias. El hogar de sus sueños bajo el 

sol le espera aquí, en Oceana Gardens.

Simply stunning ...





  Caracteristicas

Los apartamentos vienen equipados con numerosas prestaciones pensadas para la comodidad, confort y 

seguridad de los huéspedes. 

•	 Espacios diáfanos 
•	 Cocina totalmente equipada 
•	 Baño privado 
•	 Aire acondicionado frío/calor 
•	

•	 Armarios empotrados 
•	 Grandes Ventanales 
•	 Jardín o terraza privados 
•	 Aparcamiento privado 
•	

LOS
APARTAMENTOS

Tipo

Apartamentos

Precio

desde 198,000€

Dormitorio

2 — 3

Los apartamentos presentan un diseño actual de planta abierta y se ubican en edificios de tan solo 3 plantas. 

Todos tienen una gran terraza o jardín privado, ideales para cenar al aire libre y relajarse bajo el sol. Los grandes 

ventanales de los apartamentos permiten una conexión fluida entre los espacios interiores y exteriores. Las cocinas 

totalmente equipadas ofrecen mucho espacio para celebrar cenas informales y grandes ventanales con vistas al 

campo. La configuración dependerá del tipo de apartamento que elija, pero todos los dormitorios son amplios e 

incluyen armarios empotrados y baños privados. Además, el dormitorio principal cuenta con vestidor y 2 lavabos, y 

algunos disponen de puerta de salida a la terraza.   
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  Caracteristicas

Los chalets adosados vienen equipados con numerosas prestaciones pensadas para la comodidad, confort y 

seguridad de los huéspedes. 

•	 Espacios diáfanos 

•	 Cocina totalmente equipada 

•	 Baño privado 

•	 Aire acondicionado frío/calor 

•	 Armarios empotrados 

•	 Grandes Ventanales 

•	 Terraza privada 

•	 Aparcamiento privado 

LOS
CHALETS ADOSADOS

Tipo

Chalets adosados

Precio

Desde 260,000€

Dormitorios

2 

Situados delante de los apartamentos se encuentran 12 chalets adosados boutique de estética contemporánea 

y distinguida, cada uno dividido en 2 niveles y con una construcción de plano abierto actual. La sala de estar es 

amplia y se integra sin esfuerzo con una cocina totalmente equipada con muebles en blanco y un relajante salón 

con zona de comedor. Su orientación privilegiada hace que las estancias reciban mucha luz natural. Los dormitorios 

elegantes tienen baño privado, y el amplio dormitorio principal cuenta además con salida a la terraza, perfecta para 

la vida moderna. El diseño de alta calidad incluye aire acondicionado y suelo porcelánico fresco en todas las zonas.  
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EL
CLUB HOUSE 
Ser propietario de una vivienda en Oceana Gardens le regalará 

la oportunidad de disfrutar del saludable estilo de vida español. 

Como propietario tendrá acceso al exclusivo Santa Vista Club 

House, que cuenta con una magnífica selección de instalaciones 

de ocio y bienestar, incluyendo cafetería, áreas sociales interiores 

y un spa, haciendo de esta promoción una oportunidad de 

inversión inteligente. Oceana Gardens le pone en bandeja un estilo 

de vida que es sinónimo del tan conocido lujo que se disfruta en la 

Costa del Sol, con opciones de alojamiento elegantes y excelentes 

instalaciones propias. No tenga dudas: aquí podrá sumergirse en 

su sueño Mediterráneo.  





Estepona Cancelada

Duquesa

Sotogrande

Puerto Banus

Fuengirola

Benalmadena

Torremolinos

Malaga

Gibraltar

Marbella

Amenities : 10 min walk    |    Beach : 2 min drive    |    Golf : 3 min drive     |      Airport: 45 min drive
 

LA
ZONA
La preciosa localidad de Cancelada tiene el encanto de un pueblo 

andaluz tradicional y está situado entre dos de los puntos más 

codiciados de la Costa del Sol: Estepona al oeste y Marbella al este. 

Esta zona es más tranquila y más familiar que sus vecinos y presenta 

alojamientos de baja altura que nunca estropean las vistas. La 

promoción está a 5 minutos a pie del pueblo. Está ubicado en pleno 

centro de la Nueva Milla de Oro, una zona en la que abundan las 

propiedades de lujo y los campos de golf de primera línea. La vida 

nocturna y las lujosas tiendas de Puerto Banus y Marbella quedan 

a escasos diez minutos, así que le será fácil cenar en un fabuloso 

restaurante o comprar en alguna boutique exclusiva. La práctica del 

golf es uno de los principales atractivos de esta zona y, sin duda, los 

campos de golf no defraudan a los visitantes. Pero no es el golf la 

única actividad que hace que el estilo de vida al aire libre sea tan 

apetecible. También lo son el parque safari cercano, por supuesto 

las maravillosas playas, y una amplia variedad de deportes y oferta 

lúdica que disfrutar bajo el sol.  

La urbanización Oceana Gardens está situada en una zona 

conocida como Santa Vista, y próximamente quedará conectada a 

la distinguida urbanización Los Flamingos por un puente, haciendo 

que invertir en esta zona sea una decisión muy sabia.  Cerca de la 

Nueva Milla de Oro está Laguna Village, un centro de entretenimiento 

para toda la familia, con restaurantes a pie de playa, spa y clubs de 

playa.



La Costa del Sol presume de un clima envidiable durante todo el 

año que lleva atrayendo a visitantes desde hace décadas. Es el 

lugar perfecto para ser residente o disfrutar de un segundo hogar. 

El estilo de vida al aire libre que se estila aquí favorece la actividad 

física, y la gama de opciones sociales disponibles crea una mezcla 

fascinante que anima a las personas a tener hábitos saludables y 

activos. Esta parte de España ofrece una embriagadora mezcla de 

enclaves históricos, playas hermosas, campos de golf fabulosos, 

paisajes espectaculares y propiedades que aparecen en los 

sueños. Además, los 161 km de costa de la región ofrecen todo 

lo necesario para que usted pueda aprovechar al máximo su 

tiempo. Reconocida por sus pueblos blancos y cercanía a ciudades 

culturales como Sevilla y Granada, hay tanto que aprovechar en 

esta zona, que son muchos los que deciden llamar a este lugar 

maravilloso su hogar.

LA
COSTA

DEL SOL

300 dias de sol +70 Campo de Golf 15 Marinas
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Promovido por:

900 552 525
Parque Empresarial Vía Norte
Calle Quintanavides, 13
CP - 28050 Madrid

Comercializado por:

952 939 460
Urbanizacion El Rosario, CN340, Km 188
CP- 29603 Marbella

  HOGARES PARA VIVIR

Construimos hogares siguiendo los más altos estándares de 

calidad, diseño y seguridad. Estamos decididos a crear espacios 

que unan sostenibilidad y confort. Trabajamos con los mejores 

arquitectos, interioristas y proveedores locales para poder 

ofrecerte espacios donde valga la pena vivir, prestando atención 

a los pequeños detalles y aportando soluciones de diseño de 

alta gama. Vemos la innovación como un factor clave para la 

sostenibilidad y la accesibilidad: es por eso que cada propiedad 

que construimos está proyectada siguiendo los más estrictos 

criterios de ahorro energético y respeto al medio ambiente. Tu 

nuevo hogar está diseñado pensando en tu estilo de vida. 



+34 952 939 460  –  enquiries@bromleyestatesmarbella .com

www.oceanag ardens.com

Descargo de responsabilidad: Las imágenes contenidas en este folleto son solo orientativas y,  por lo tanto, susceptibles a modificaciones por razones técnicas, legales 
o de otro tipo. El mobiliario reflejado es puramente decorativo y no constituye un documento contractual. El equipamiento de las casas será según el documento de 
especificaciones de calidad correspondiente. * Los precios no incluyen impuestos, gastos y timbres de Notaría asociados a la compraventa. Este es un documento 

informativo y no parte de contrato alguno. Precios susceptibles de cambios a discreción del Promotor.
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www.sunrise-heights.com

