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El Resort~~El Resort consta de Apartamentos y Villas, orientadas hacia el mar y a sus pies se está construyendo el Club Social, que contará con una
sala multiuso para reuniones de la comunidad, juegos de mesa, etc. Un Gimnasio con una magníﬁca luz natural y equipado con las máquinas más
innovadoras del mercado, donde se podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: Yoga, Pilates, Zumba, etc. Sala de reuniones, cuarto para
taquillas y cafetería.~~Zona de baño: Disponemos de un recinto vallado en su perímetro y que incluye piscina para adultos en gresite e iluminación
En Tramites
interior con cambios de color, dispone de escalera para personas con movilidad reducida, con aseos. Piscina para niños con un tobogán acuático y
chorros de agua. Playa Piscina Tropical con chorros de agua, impulsores de agua y de aire y jardinería, duchas y sombrillas.~~Zona verde donde se
podrá realizar un circuito cardio saludable mediante el paseo por sus caminos y el uso de las máquinas que hay al aire libre, como practicar la petanca,
junto a una zona acondicionada como parque infantil.~~Zona deportiva equipada con una pista de Pádel, cuya construcción es en vidrio, que minimiza
el impacto visual y ecológico, no interﬁriendo en el entorno natural y una mesa de tenis de mesa.~~Hemos combinado los elementos de espacio,
montaña, vistas y parque natural, juntos en el diseño arquitectónico, para crear un ambiente único, donde la convivencia y el estilo de vida
mediterráneo sean su forma de vida.~~La construcción aterrazada, adaptándonos a la tipografía del medio natural, hacen del resort un complejo
especial.~Los apartamentos se han diseñado para que todas las estancias principales tengan la máxima iluminación directa.~~El concepto abierto y
cocina permiten no cortar la convivencia cuando se está en el interior de la vivienda.~~Descripción~~El concepto del Resort incluye el de dar el
máximo servicio a los residentes de la máxima calidad.~~Pondremos a la disposición de los mismos, toda la información disponible del entorno para
que puedan tener un asesoramiento apropiado.~~OCIO: Tenemos acuerdos con empresas de la zona para prestar las actividades culturales,
excursiones, visitas… Todo con expertos de la zona por si necesitan tener una guía.~~SEGURIDAD: Se dotará de seguridad a las viviendas que lo
deseen.~~VARIOS: Servicios externos “on-demand”, Farmacia, especialistas, médicos, peluquerías… Instalaciones deportivas y comunes: Para el que
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no quiera moverse del resort, contará con instalaciones para poder cumplir sus objetivos.~~ACCESIBILIDAD: Es un aspecto que tanto en proyecto
como en díselo está cuidando al detalle, hasta el punto de habilitar ascensores para desniveles más pronunciados.~~ESPACIO FITNESS AL AIRE LIBRE~

