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En la cima
del mundo
One Heights es lo último en hogares para disfrutar de un estilo de vida moderno. Esta promoción ocupa una posición
privilegiada desde la que gozar de unas impresionantes vistas al mar. Un lugar donde los días están marcados por
cielos azul brillante y sensacionales puestas de sol. One Heights ofrece el equilibrio perfecto entre una bulliciosa
atmósfera mediterranea y una ubicación tranquila y privada.
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I N T R O D U C C I Ó N
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Un nuevo oasis en el
horizonte de La Cala.
Oculto en el rico paisaje de Mijas, en el corazón de la Costa del
Sol, One Heights es un nuevo oasis en el horizonte de La Cala.
El complejo es una colección de 68 apartamentos exclusivos
con 2 y 3 dormitorios cuidadosamente diseñados para acomodar los muchos aspectos de tu nueva vida en la Costa del Sol.

Exuberantes
jardines tropicales
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Vive una vida
sin límites.
Sumérgete y regálate la casa que siempre has imaginado.
Con unas vistas increíbles, veranos interminables e infinitas
oportunidades para disfrutar al aire libre, One Heights es lo último en viviendas para un estilo de vida de calidad inigualable.

Infinity pool con
vistas panorámicas
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Relájate en la comodidad
de tu nuevo Hogar.
Vive con estilo. Relájate y toma el sol como nunca antes lo habías hecho, disfruta de una barbacoa con familiares y amigos,
o simplemente comienza el día con un buen café y un precioso amanecer repleto de unas maravillosas vistas panorámicas
al mar y la montaña.
El diseño esmerado, el ambiente contemporáneo y una vivienda en un complejo especialmente diseñado para ti hacen que
vivir en One Heights sea todo un placer para la mente y cuerpo. Los apartamentos perfectamente equipados reflejan toda
la belleza natural de la costa.
Las enormes ventanas de vidrio y las grandes terrazas abrazan el exterior, dando la bienvenida a mucha luz natural y la
agradable brisa marina.

Interior y exterior unidos
en un solo concepto
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A PA R TA M E N T O S
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La cocina,
un mundo de sabores.
Las cocinas premiun diseñadas con un mobiliario de las mas
altas calidades y totalmente amuebladas ofrecen distinción, y
funcionalidad. Los elegantes armarios, la isla central y las encimeras de Silestone premium le dan un aire contemporáneo
y sofisticado. La cocina pasa a transformarse en el centro de
la casa.

Cocinas completamente
equipadas con
electrodomésticos Bosch
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A PA R TA M E N T O S
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Un lugar soñado
para despertar.
Despierta en una habitación de ensueño. Las habitaciones en
One Heights son un maravilloso oasis aislado del mundo exterior repletas de confort. Todas las habitaciones principales
cuentan con armarios empotrados y un lujoso baño privado
con calefacción por suelo radiante.

Dormitorio principal
en Suite
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A PA R TA M E N T O S
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Viva en el exterior tan
cómodo como si estuviera
dentro de su hogar.
Las terrazas del ático invitan a ver la vida con una nueva perspectiva. ¡Así es como veras todo Mijas Costa!. Te sentirás en la
cima del mundo desde este lugar elevado por encima de todos
sus alrededores.
Las terrazas están completamente adaptadas para acomodar
todo aquello que generalmente disfrutarías en el interior de la
vivienda. Esto las convierte en tu sala de estar durante la mayor
parte del año. ¿Por qué no equiparla y agregar un televisor para
disfrutar de tus mejores películas al aire libre, un bar para servir
tus bebidas heladas favoritas o un sistema de audio para proporcionar una banda sonora a tu nueva vida?

Terrazas del Ático
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A PA R TA M E N T O S
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Tu oasis privado.
Los apartamentos elevados de la planta baja ofrecen todos
los beneficios de una villa pero con la comodidad de un apartamento. ¿Por qué no agregar una cocina exterior completa y
aprovechar al máximo el estilo de vida mediterráneo al aire
libre?

Planta baja terraza
y jardín
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Libertad para disfrutar
de tu tiempo.
Los apartamentos en One Heights giran en torno a unos servicios comunitarios que son el centro de la vida social, actividades e instalaciones. Con solo 68 apartamentos, el complejo
boutique dispone de un entorno exclusivo y tranquilo que los
residentes podrán disfrutar al máximo sin aglomeraciones ni
colas.
Una impresionante piscina con vistas es una característica fundamental del complejo. La iluminaciión subacuática transmite
un brillo mágico por la noche. La piscina está rodenada por
una gran zona de relax, que da la sensación de un exclusivo
club de playa.

Entorno
residencial
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La salud es el mejor regalo
que puedas hacerte.
Más allá de la piscina hay unas completas instalaciones que mejorarán tu estilo de vida. Tus necesidades sociales, de ocio y
salud se verán plenamente satisfechas en esta promoción que
se asemeja a un resort de lujo por la calidad y cantidad de los
servicios e instalaciones comunitarios. La Costa del Sol es conocida por su elevada calidad de vida y esto se refleja en nuestra
promoción. En One Heights podrás fomentar el bienestar de la
mente y el cuerpo.
Comienza tu día en el magnifico SPA de One Heights que incluye una piscina cubierta climatizada, jacuzzi, baño turco, sauna y
circuito de chorros de agua, ideal para terminar una sesión de
ejercicio en el gimnasio o simplemente para revivir y refrescarse.

Piscina cubierta
climatizada
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Una vida compartida
es una vida vivida.
Para las experiencias que desea compartir con familiares y
amigos, las áreas sociales de One Heights le otorgan el espacio y las instalaciones que necesita para disfrutar de cada
ocasión. Reúnase con vecinos, celebre un cumpleaños o reúna a familiares y amigos en el gastrobar y la terraza central
comunitaria.
Si el golf es su adicción, puedes perfeccionar tus habilidades
en el simulador de golf interior. Aunque si prefieres el aire
libre, a menos de 5 minutos tienes el campo Calanova Golf
Club. Los miembros más jóvenes de la familia se lo pasarán
pipa en el centro de entretenimiento para niños si alguna vez
se cansan de la piscina y la playa. Para aquellos que buscan
paz y tranquilidad, pase una tarde en la biblioteca y relájese
con una buena lectura.

Gastrobar y terraza
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Calanova Golf.
Vive como un profesional.
Calanova Golf Club posee unas magníficas vistas del Mediterráneo desde prácticamente todos sus greens y ofrece un excelente clima que permite jugar durante todo el año. La Casa Club
incluye un club social exclusivo para miembros, un excelente
restaurante, una impresionante terraza con fantásticas vistas panorámicas, la academia, vestuarios, salas de reuniones y tienda
profesional.
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Un pueblo con ambiente
Cosmopolita.
One Heights se encuentra a solo 5 minutos de la hermosa ciu-

para un paseo al atardecer disfrutando del parloteo nocturno

dad de La Cala, a 15 minutos de Marbella y a solo 20 minutos

de los pájaros y el olor a azahar antes de la cena.

del aeropuerto de Málaga.
La Cala tiene un ambiente cosmopolita, con más de 70 nacioCombinando un ambiente cosmopolita con el entorno de un

nalidades diferentes que viven y trabajan cerca disfrutando del

pueblo, La cala tiene un estilo de vida perfecto para residir du-

estilo de vida mediterráneo. Con un gran número de escuelas

rante todo el año. Esta hermosa ciudad costera cuenta con am-

internacionales, un festín de opciones gastronómicas y de en-

plias playas doradas con bandera azul y algunas de las mejo-

tretenimiento y una gran cantidad de actividades al aire libre,

res opciones gastronómicas de la costa. Es el escenario ideal

ofrece una libertad que disfrutará durante toda su vida.
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Haz de la playa
tu terraza particular.
Reconocida por su belleza, clima cálido y playas galardonadas,

Hay muchas razones para enamorarse de la Costa del Sol; el

la Costa del Sol es uno de los lugares más sofisticados y cos-

clima, la cultura, el golf, la vela, el estilo de vida, la vida nocturna

mopolitas de la costa mediterránea.

y la gastronomía.

Gracias a la comodidad de los vuelos desde toda Europa y a
los veranos prácticamente infinitos, la Costa del Sol disfruta de
un ambiente de resort de lujo que se puede disfrutar durante
todo el año.

HEIGHTS I 31

U B I C A C I Ó N

9

7

Aeropuerto de Gibraltar
1 hr 15 mins

Marbella

8

15 mins

Puerto Banús
20 mins

Marbella Golf Country Club
15 mins

St Anthony´s College
10 mins

Nikki Beach Club
15 mins

Shopping Center La Cañada
15 mins

1.
2.
3.
4.

Calanova Golf
AP-7 - 5 mins
Riviera / Miraflores Golf - 5 mins
La Cala Golf - 10 mins

4

HEIGHTS

1
12
2
5

11

3

6
10

Fuengirola
15 mins

Shopping Center Miramar
10 mins

Aeropuerto de Málaga
20 mins

Ciudad de Málaga
30 mins

5.
6.
7.
8.

Tennis Club del Sol - 5 mins
Calahonda - 5 mins
Cabopino Golf - 15 mins
Playa Cabopino - 10 mins

9.
10.
11.
12.

Hospital Costa del Sol - 15 mins
El Oceano Beach Club - 10 mins
La Cala de Mijas - 5 mins
El Chaparral Golf - 10 mins

S O C I O S
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ARQUITECTOS

PROMOTOR

C A P I TA L M A N AG E M E N T

Emilio DAHL y asociados es un estudio de arqui-

AMANDRO CAPITAL tiene una amplia experien-

IBERO CAPITAL MANAGEMENT tiene una sólida

tectura de Madrid.

cia en desarrollos inmobiliarios, campos de golf y

capacidad para originar y gestionar inversiones y

gestión de parcelas.

financiar activos y desarrollos inmobiliarios.

la promotora ha sido los elegido Para diseñar este

Los principales socios cuentan con más de 30

Con más de 100,000 millones de euros de finan-

fabuloso residencial.

años de experiencia combinada desarrollando

ciación administrados y el desarrollo de más de

Tras un largo proceso de selección por parte de

proyectos en la Costa del Sol con más de 5,000

7,000 hogares, su equipo tiene una experiencia

DAHL-GHG tiene experiencia comprobada en

hogares entregados, entre los cuales se encuen-

incomparable que brinda solidez y rigor a los pro-

todo tipo de proyectos arquitectónicos: viviendas

tra la urbanización de GOLF CALANOVA.

yectos en los que participa.

unifamiliares y colectivas, hoteles, oficinas, centros comerciales, cines, restaurantes, escuelas, es-

Ahora, hacemos realidad lo que será el proyecto

taciones de ferrocarril, residencias de estudiantes

inmobiliario más espectacular en la Costa del Sol:

y edificios religiosos.

ONE HEIGHTS.
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DREAM

EXCLUSIVES
AGENTE COMERCIALIZADOR

GESTOR DE PROYECTOS

DREAM EXCLUSIVES es una empresa diseñada

VREIM ofrece asistencia técnica integral y servi-

pensando en usted: nuestro cliente. Dedicamos

cios de gestión de la construcción en Andalucía.

todos nuestros esfuerzos a brindar a nuestros

Facilita soluciones de ingeniería y arquitectura, en

clientes el mejor servicio. Para esto, invertimos el

todas las etapas del ciclo de vida de una inversión.

tiempo que cada cliente necesita en el proceso de
compra de su casa en la Costa del Sol. Trabajamos

VREIM garantiza una plataforma técnica completa

junto con desarrolladores y arquitectos para crear

para maximizar las oportunidades y optimizar la

el hogar perfecto para nuestros compradores. He-

eficiencia de los proyectos de construcción, de

mos puesto pasión en todo el proceso; desde la

principio a fin.

creación del proyecto hasta la entrega de llaves.
DREAM EXCLUSIVES también ofrece un servicio
postventa completo. Acompañamos a nuestro
cliente hasta el final, para que se sienta cómodo,
seguro y listo para disfrutar de su nuevo hogar.
Gracias por confiar en nosotros.
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Promoción de 68 apartamentos desarrollada por AMADRO CAPITAL,SL en La Cala de Mijas, Mijas Costa, Málaga. Algunos de los acabados aquí pueden incurrir en un coste adicional. Las especificaciones
finales correspondientes a cada propiedad se confirmarán al momento de firmar el acuerdo de compra. Cualquier mejora o cambio en los materiales y / o calidades elegidas por el cliente, se documentarán
en el anexo del acuerdo de compra. Todas las imágenes de la promoción muestran las opciones de personalización de pago.
Si no es posible suministrar los materiales incluidos en este folleto, serán reemplazados por otros de calidad similar o superior. El mobiliario y la decoración mostrados son meramente decorativos y no
están incluidos en el precio. Los jardines, palmeras y árboles están sujetos a cambios.
Amadro Capital S.L. se reserva el derecho de introducir, en cualquier momento, las modificaciones que considere necesarias por razones técnicas, legales o administrativas para garantizar la viabilidad, la
gestión y la construcción del Proyecto. Toda la información y DIA, relacionados con R.D. 515/1989 con fecha 21 de abril, están disponibles para los consumidores en la oficina de ventas de la Promoción,
ubicada en la C/ Benalauria, 2, La Cala de Mijas, Mijas Costa, Málaga.
El total de las superficies de las viviendas se calculó de acuerdo con el R.D. 515/1989 de 21 de abril. Todas las cantidades entregadas a cuenta estarán garantizadas por garantía bancaria o póliza de afianzamiento. Aviso Legal: Promovido por Amadro Capital SL, N.I.F. B-93619161, Calle Río Benamagosa 3, Edificio OFITRES, oficina 4, Mijas Costa, Málaga.

