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LAS TERRAZAS DE CORTESÍN es una Promoción 

de obra nueva de apartamentos y áticos situados

en LA URBANIZACIÓN FINCA CORTESÍN, por lo que

suponen, sin duda alguna, una oportunidad de

inversión única que usted no puede perderse.



Entre Marbella y Sotogrande, en la zona de mayor proyección de la COSTA DEL SOL. 

A 1 km. de la playa y dentro de la urbanización Finca Cortesín. De fácil acceso y con muy

buenas comunicaciones por autopista y los aeropuertos internacionales de Málaga y de Gibraltar.

DOÑA JULIA
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LOCAL IZAC IÓN



En el entorno más inmediato 

cuenta con una amplia y 

variada oferta de playas, 

restaurantes y chiringuitos, 

centros comerciales, el Puerto 

Deportivo de Estepona y 

el Puerto de La Duquesa 

en Manilva, además del de 

Sotogrande y, si le gusta el 

Golf, el campo de Golf Finca 

Cortesin, Casares Golf, Doña 

Julia a menos de dos minutos, 

Estepona Golf y hasta los 

míticos de Valderrama y el de 

Sotogrande. 

La promoción se ubica además 

en la conocida y prestigiosa 

urbanización  FINCA CORTESÍN, 

todo un símbolo y referente 

urbanístico, turístico, hotelero, 

del golf y por supuesto 

residencial, convirtiéndose de 

hecho en una de las mejores 

comunidades residenciales del 

sur de Europa.

Casares.........................10 mins

Estepona.......................10 mins

Sotogrande..............20 mins

Puerto Banús.........20 mins

Marbella.......................35 mins
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No exageramos cuando le decimos que no 

encontrará nada igual en toda la Costa del 

Sol ni en el sur del Mediterráneo. Todo un

remanso de paz, un oasis de belleza, un 

goce y disfrute para sus sentidos y la 

seguridad de que es el lugar que estaba 

buscando, que imaginaba y soñaba. 

La combinación perfecta de la proximidad 

de la playa, a tan sólo 1 km., la privacidad, 

exclusividad y tranquilidad de un entorno 

natural prodigioso, con la sierra detrás y, 

la cercanía igualmente de núcleos urbanos 

importantes.

URB . 
F INCA
CORTES I ÍN

REFERENTE URBANÍSTICO, HOTELERO Y DEL GOLF Y UNA DE LAS 

MEJORES COMUNIDADES RESIDENCIALES DEL SUR DE EUROPA.



MEJOR HOTEL NO URBANO DE ESPAÑA SEGÚN LA REVISTA CONDE NAST TRAVELLER. 



Finca Cortesín ha sido valorado entre los 10 mejores campos de golf de España por la prestigiosa revista Digest 

en el año 2012. Sede de la Volvo World Match Play en 2009, 2011 y 2012. Golf Academy by Jack Nicklaus.







¿Qué busca usted cuando quiere comprarse una vivienda vacacional, en ese lugar mágico dónde pasar largas 

temporadas, disfrutar de unas merecidas vacaciones o retirarse? ¿Y que además sea una buena inversión inmobiliaria?

LA
PROMOC IÓN



Todos los apartamentos sin excepción con vistas al mar y al golf

 y orientación sur. Amplias terrazas de 41 a 175m2

 y solarium de hasta 150m2.



LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

¿Y de verdad existe un producto que cumpla todas estas expectativas? 

Sí existe, y su nombre es LAS 

TERRAZAS DE CORTESÍN en la 

URBANIZACIÓN FINCA CORTESÍN

Lo tiene fácil, venga a visitarnos y le 

garantizamos que quedará fascinado.

¡¡Pero de momento se lo contamos!! 

Promoción de obra nueva de 

apartamentos de 2 y 3 dormitorios 

y áticos de 3 dormitorios en la 

URBANIZACIÓN FINCA CORTESÍN, con 

un total de 45 unidades en dos fases.



B a j a  d e n s i d a d  d e 

construcción, exclusividad, 

calidad y una arquitectura 

moderna en un entorno

natural de una espectacular 

belleza son algunos de los 

principales atributos de 

L A S  T E R R A Z A S  D E

C O R T E S Í N .





Vistas al mar y al golf, amplitud de espacios, tanto en el interior como sobre todo en los exteriores.





Apartamentos y át icos 

diáfanos y con mucha luz, 

con la cocina integrada en el 

salón comedor y totalmente 

equipada y amueblada con 

electrodomésticos     SIEMENS, 

Aire acondicionado, Alarma 

instalada, detector de humos, 

etc. jardines y piscina con 

zona cubierta de lamas 

y unas magníficas vistas 

panorámicas.

Todos los apartamentos 

tienen una plaza de garaje y 

trasteros y los áticos dos y 

conectan desde el sótano en 

ascensores directamente a 

su planta y a su apartamento.



Los APARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS, 

con superficies construidas, desde los  116 a

los 141 m2, con terrazas desde 41

a 54 m2 construidos. 

Las plantas bajas con un patio trasero 

de entre 18 m2 y 20 m2, y jardines 

de entre 20 y 125 m2.

Los APARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS, 

con superficies construidas, desde los 137

a los 138 m2, con terrazas de entre

 los 48 y 50 m2.



Y los espectaculares ÁTICOS DE 3 DORMITORIOS, con superficies 

construidas desde los 162  a los 198m2, terrazas desde 

169 a los 175 m2 y los solárium de 131 y 156m2 construidos.







UBICACIÓN SOSTENIBILIDAD DISEÑO COMUNIDAD TECNOLOGÍA SEGURIDAD EQUIPO

En , nuestros proyectos inmobiliarios están 

orientados hacia una manera de vivir inteligente.

Con gente que quiere establecerse en un lugar sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente, que al final, no deja de ser la 

gran casa de todos. Gente que intenta vivir cerca de los lugares 

que les importan y les conectan con el mundo, reduciendo 

esperas, desplazamientos y contaminación. Aquellos que 

quieren un entorno seguro para los suyos y que esperan que la 

tecnología sea un medio para vivir de una forma cada vez más 

humana.

Gente, en definitiva, que vive como piensa, que quiere rodearse 

de más personas inteligentes y que, para ser feliz, necesita 

hogares que respondan a todas estas necesidades. 

Estamos orgullosos de fomentar este planteamiento que nos 

hace avanzar a todos como sociedad. Por eso, escuchamos a la 

gente que sabe cuál es la mejor forma de vivir y trabajamos en 

conjunto hacia un futuro mejor, un futuro inteligente.

At  we build our Real Estate Developments towards 

a “Smart Living” lifestyle for people that want to live in a 

sustainable and environmentally friendly way.

For people that want to live near places that connect them 

to the world; reducing commuting, smog, and pollution. For 

people that want a safe place for their family, and for those 

that believe that technology is a tool for living in a kinder, more 

human way.

For people that live according to their beliefs and want to 

surround themselves with Smarter people – and in homes that 

respond to those needs.

We encourage ideas that make us grow as a society. We listen 

to people that want to find a better way of living and work 

together with them towards a better future, a Smart future.

, Smart Living for Smart People. 

...for Smart People
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, was founded in the year 2000 and has its Head 

Office in Marbella. The company has extensive experience in 

the real estate sector on the Costa del Sol and has delivered 

hundreds of properties to satisfied clients. Exxacon is currently 

developing sixteen projects on the Costa del Sol and Málaga 

capital city with over 700 properties in Málaga, Fuengirola, 

Alhaurín, Mijas, Estepona and Casares. In the Costa del Sol 

Projects we have made special emphasis to outdoor spaces as 

‘outdoor living’ is the key element for today’s customers. Open 

spaces and large windows make modern lifestyle an absolute 

pleasure to enjoy. 

 is backed by a multi-disciplinary team in design, 

quality and innovation in the real estate sector. Exxacon 

develops contemporary design projects under the concept of 

Smart Living. Luminosity, space, quality, energy efficiency and 

sustainability form part of the pillars of Smart Living. 

Our real estate projects are orientated towards an intelligent 

lifestyle. We create carefully considered projects which will 

become your new home. Fresh and modern spaces adapt to 

our client’s needs to become the lifestyle they had always 

dreamed of. 
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