
Acqua Gardens es un desarrollo moderno y elegante
de 95 apartamentos y áticos con una fantástica  
ubicación central en la Nueva Milla de Oro que se 
encuentra próximo a todos los servicios e instalaciones 
que pueda necesitar en el área de Marbella – desde 
golf y playas a escuelas, ocio, compras y gastronomía.

El diseño arquitectónico elegante combina con un 
diseño diáfano de los interiores junto con comodidades 

modernas para crear uno de las ofertas de obra nueva 
más atractivas  que pueda encontrar del mercado hoy, 
incluyendo acabados de calidad, amplios interiores y 
terrazas con vistas al mar ya la montaña.
La comunidad cuenta con una entrada segura, parking 
privado y trastero, amplisimas zonas ajardinadas, un 
elegante cubierta de piscina y también un gimnasio 
totalmente equipado y área de trabajo reunión que 
incluye una cafetería.

Un diseño moderno en la Nueva Milla de Oro

Piscina grande Amplias Terrazas Jardín Comunitario Cerca de servicios Cerca de la playa Cerca de la ciudad
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Acqua Gardens está ubicado en La Nueva Milla 
de Oro – la zona costera que se encuentra entre 
Estepona y San Pedro Alcántara. Esto significa que 
está cerca a todo lo que puedas desear, desde 
deportes y playas a servicios prácticos como 
escuelas, supermercados, tiendas, restaurantes y 
lugares de entretenimiento. Estás a pocos minutos 
en coche de seis campos de golf, así como una 
gran oferta de otros centros de deporte, ocio 
y servicios prácticos, sin mencionar las playas, 
la bulliciosa localidad de San Pedro, el encanto 
de pueblo costero de Estepona, Puerto Banús, 
Marbella centro y el atractivo rústico de Benahavís.

Acqua Gardens se encuentra en Cancelada, el  
pueblo, con sus tiendas, cafeterías y restaurantes, 
así como servicios tales como una oficina de 
correos y bancos, y Más allá están los valles y las 
colinas de tierras abiertas y campo vírgen, ideal 
para practicar senderismo, ciclismo de montaña y 
paseos en buggy a campo traviesa.

Hay un mundo de experiencias a tu alcance, y 
Acqua Gardens es el lugar ideal desde el que 
disfrutar de ellos: un oasis central de vegetación 
personal donde podrá disfrutar del mejor estilo de 
vida!

Clubes de tenis

Restaurantes y Vida Nocturna

6 campos de golf

Tiendas, Bancos, Supermercados

Playas y Beach Clubs

Escuelas, Clínicas, Servicios
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