PROPIEDADES DE LUJO
DISFRUTE Y QUÉDESE TODA LA VIDA

LAS ISLAS CANARIAS, SPAIN

UN OASIS EN LA
ISLA DE LA ETERNA
PRIMAVERA
Tenerife, uno de los destinos
preferidos por los viajeros
europeos, ofrece mucho más
que unas vacaciones en un
resort de lujo.

21º
Tenerife Norte

Madrid

Barcelona

Tenerife Sur

Tenerife

ABAMA · PROPIEDADES DE LUJO

2

EXCELENTES CONEXIONES AÉREAS

Madrid 2h 50

Dublin 4h 30

Manchester 4h 45

Vienna 5h 15

Barcelona 3h 10

Frankfurt 4h 50

Milán 4h 35

Zurich 4h 25

Berlin 5h 15

Kiev 6h 45

Moscú 7h 15

Bruselas 4h 25

Londres 4h 15

París 4h 15
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RELAJACIÓN Y DESCANSO
DESCUBRA UNO DE LOS
SECRETOS MEJOR
GUARDADOS DE EUROPA
Ubicado en la costa suroeste de Tenerife, se encuentra Abama, un
destino de 160 hectáreas, con dos restaurantes galardonados con tres
estrellas Michelin, campo de golf diseñado por Dave Thomas, 7 pistas
de tenis y playa.

Playa

Kids Club
Funicular

Parcelas o
Custom Villas
Tenis y
Fase 2
Parcelas o
pádel Bellevue
Custom Villas
Las Casas del Lago
Fase 1
Golf Club
Helipuerto

Oceano
Atlántico

Mirador

Piscinas Naturales
Muelle
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Las Terrazas
Club de Las Terrazas

Acceso
Autopista

Futuro
Área
Comercial

Campo de Golf de 18 hoyos
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LAS TERRAZAS

ELEGANCIA MODERNA
LLAVE EN MANO

APARTAMENTOS AMUEBLADOS
DE 1, 2,3 O 4 DORMITORIOS
Las Terrazas son la respuesta de Abama Resort para aquellos que desean
un apartamento de lujo con todas las garantías y los mejores servicios en
Tenerife. Las Terrazas no solo se entregan totalmente acabadas y decoradas,
sino que también disfrutan de servicio de hotel cinco estrellas y pueden ser
gestionados por el equipo de Abama durante su ausencia. No hay segunda
residencia más sencilla de mantener, ya sea para uso personal o como
inversión.
Las Terrazas, gozan de una ubicación privilegiada entre el primer y el segundo
hoyo de nuestro campo de golf, solo a unos pasos del club. El complejo
recibe su nombre debido a que cada uno de sus apartamentos incluye una
terraza privada abierta que va desde los 27 a los 122 m2.

PROPIEDAD DE
APARTAMENTOS DE LUJO USO PERSONAL
LLAVE EN MANO
O PARA INVERSIÓN

SERVICIOS
COMPLETOS
DE HOTEL

INSPIRADO
POR MELVIN
VILLARROEL

CLUB
PRIVADO PARA
PROPIETARIOS

Nuestros apartamentos
se entregan totalmente
amueblados y decorados
siguiendo los máximos
estándares de excelencia.

Nuestro personal
proporciona un
impecable servicio de
hotel de cinco estrellas
y se ocupan de todos
los detalles para que
usted se pueda relajar y
disfrutar de su estancia.

Como el propio hotel,
estas exclusivas
residencias fusionan
arquitectura con
naturaleza y los
espacios interiores
con los exteriores.

Interactúe con la
comunidad de Las
Terrazas en este club
construido para el
uso exclusivo de
los propietarios.

Los apartamentos Las
Terrazas son preciosas
segundas residencias
que aportarán un
buen rendimiento
a su inversión.
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BELLEVUE I

LUJO Y TRANQUILIDAD

CASAS UNIFAMILIARES
DISEÑADAS BAJO LOS MAS
ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD
Abama Bellevue II es una colección de seis residencias llave en mano, de
las cuales cuatro son independientes y dos pareadas, todas ellas gozan de
vistas a los campos de golf y al océano Atlántico.
Cada una de estas preciosas viviendas unifamiliares ha sido diseñada bajo
los más altos estándares de calidad y una increíble atención a los detalles.
La superficie interior de estas viviendas oscila entre los 185 y los 260 m2,
situadas sobre parcelas de 400 a 550 m2 con acceso privado. Todas las
casas disponen de parking y piscina privadas, en el caso de las villas de
dos pisos se incluye, además, una pequeña piscina en el primer piso.
Estas propiedades de lujo de 2,3 o 4 dormitorios, se entregan totalmente
terminadas, incluyendo el paisaje exterior.

VILLAS LLAVE EN
MANO INDEPENDIENTES
Y PAREADAS
Una colección de 6
residencias totalmente
terminadas de 3 o 4
dormitorios diseñadas
por los reconocidos
arquitectos Virgilio
Gutiérrez Herreros y
Eustaquio Martínez.

JARDINES
COMUNES
Dar un paseo por los
jardines y disfrutar de
un verdadero
sentimiento de
comunidad en nuestros
espacios exteriores.

VISTAS
PANORÁMICAS
AL OCÉANO

ACCESO A LAS
INSTALACIONES
DEL COMPLEJO

ELEGANCIA
PERFECTAMENTE
DISEÑADA

Bellevue está construido
en una zona colindante
al campo de golf y
ofrece unas vistas
impresionantes del
océano Atlántico y de
la isla de La Gomera.

Los propietarios se
beneficiarán de las
muchas instalaciones
de primer nivel del
complejo, incluyendo
golf, pistas de tenis
de calidad profesional
y restaurantes con
estrella Michelin.

La superficie interior de
las villas es de 185 a 270
m2 y están ubicadas
en parcelas de acceso
privado de 400 a 500 m2.
Todas ellas disponen de
parking y piscina privada.
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LAS CASAS DEL LAGO

DISEÑO CON ESTILO Y
VISTAS AL OCÉANO

EXCLUSIVAS CASAS
UNIFAMILIARES QUE OFRECEN
PRIVACIDAD Y COMODIDAD
Las Casas del Lago es un exclusivo condominio de seis villas individuales
de entre 150-220 m2, construidas sobre parcelas de entre 300-480m2.
El enclave escalonado sobre el que se sitúan ofrece privacidad, cómodo
acceso y unas maravillosas vistas sobre el mar y la isla de La Gomera.
Cada una de estas viviendas diseñadas por el reconocido arquitecto
Leonardo Omar, dispone de un diseño y una distribución diferentes con
elementos comunes. El uso de la luz, los espacios abiertos, los colores
neutrales, las líneas limpias y minimalistas, dotan al conjunto de una
sofisticada sencillez y una reconocible elegancia.
*Imágenes exclusivas para propósitos de marketing

DISEÑO
EXCLUSIVO

VISTAS
AL OCÉANO

SEGURIDAD
LAS 24 HORAS

INSTALACIONES
DE LUJO

Cada villa independiente
está dotada de un
diseño y una distribución
únicos diseñados por el
reconocido arquitecto
tinerfeño Leonardo Omar.

Las Casas del Lago
están ubicadas en un
enclave privilegiado ya
que debido al desnivel
del terreno ofrecen unas
espectaculares vistas a
la isla de La Gomera.

Su seguridad está
garantizada con
nuestro sistema de
vigilancia de vanguardia.

Las viviendas están
construidas sobre
parcelas de entre 300 y
480m2 e incluyen
el paisajismo, piscina
privada y plaza de
aparcamiento.
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ACCESO A LAS
INSTALACIONES
DEL COMPLEJO
Los propietarios
tienen acceso a
muchos de los servicios
de primera categoría
del resort, entre los
cuales se encuentran
el golf, las pistas de
tenis profesionales y
los restaurantes con
Estrellas Michelin.
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VILLAS PERSONALIZADAS

CONSTRUYA LA
CASA DE SUS SUEÑOS

DISEÑE Y CONSTRUYA UN
HOGAR SIN LAS MOLESTIAS
DE LAS GESTIONES DIARIAS
Para aquellos que desean diseñar y construir la casa de sus sueños,
sin tener que preocuparse por nada, Abama ofrece una amplia
variedad de servicios de apoyo para que su hogar sea tal y como
se lo imagina.
Bajo un contrato de gestión de proyectos, nuestro equipo de
arquitectos, paisajistas, diseñadores de interiores y responsables
de proyecto pueden ayudarle en todo el proceso de construcción de
su hogar. Le ayudaremos a comprar el terreno, planificar el proyecto,
seleccionar los arquitectos, obtener las licencias necesarias, gestionar
su presupuesto y el proceso de construcción, asimismo, ofrecemos
servicios de gestión de la propiedad durante su ausencia.

SERVICIOS DE
GESTIÓN
DE PROYECTOS

VISTAS
PANORÁMICAS
DEL OCÉANO

Nos ocupamos de la
construcción para
que usted no tenga que
hacerlo. Nuestros
servicios de contratas
incluyen decoración,
gestión, paisajismo y más.

Villas personalizadas
construidas sobre
parcelas ubicadas
en primera línea de
nuestro campo de golf,
con vistas al océano
Atlántico y a la isla
de La Gomera.

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
Nuestro equipo de
gestión proporciona
servicios de
mantenimiento,
ofreciendo contratas de
jardinería, limpieza del
hogar, catering y más.
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FASE 1

FASE 2

Se compone de 17 parcelas
que van desde los 1.000m2,
sobre los cuales los propietarios
podrán construir villas de dos
plantas de hasta 300m2. Estas
parcelas colindan con los hoyos
8 y 9 del campo de golf y se
encuentran a escasos pasos
las pistas de tenis.

Se compone de 17
parcelas que van
desde los 750m2,
sobre los cuales los
propietarios podrán
construir villas de
dos plantas de
hasta 300m2.
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PARCELAS PARA VILLAS

PROPIEDADES DE
LUJO EN LA ISLA

ESPECTACULARES VISTAS
EN PRIMERA LINEA DE
NUESTRO CAMPO DE GOLF
Para aquellos que desean construir la casa de sus sueños desde cero,
Abama ofrece terrenos en posiciones de primera línea en nuestro campo de
golf, con espectaculares vistas del Atlántico y del resto de las Islas Canarias.
Los propietarios tienen posibilidad de construir su residencia llevando el
proceso de diseño y de gestión personalmente, respetando ciertas normas
de arquitectura establecidas para mantener la calidad y la armonía estética
del resort. También se puede contactar con los arquitectos del resort
mediante solicitud.

FASE 1

FASE 2

Se compone de 17 parcelas que van
desde los 1.000m2, sobre los cuales
los propietarios podrán construir villas
de dos plantas de hasta 300m2. Estas
parcelas colindan con los hoyos 8 y 9
del campo de golf y se encuentran a
escasos pasos de las pistas de tenis.

Se compone de 17 parcelas que van
desde los 750m2, sobre los cuales los
propietarios podrán construir villas de dos
plantas de hasta 300m2.
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ACCESO A LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO
Los propietarios y los huéspedes
tienen acceso muchas de las
instalaciones del complejo,
incluyendo las pistas de tenis, la
playa y nuestro campo de golf,
uno de los mejores de Europa.
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VENTAJAS PARA MIEMBROS DE ABAMA

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS
QUE OFRECE ABAMA
20% dto. habitaciones hotel (Rack).
Dicho descuento será comunicado anualmente
10% descuento restaurantes del Hotel.
10% descuento room service del Hotel.
10% descuento en las tiendas del Hotel.
10% descuento tratamientos SPA del Hotel
Descuento de un 10 % en la Academia del golf
Acceso a la playa y a las hamacas previo pago y disponibilidad.
(Las tarifas serán comunicadas anualmente)
Alquiler de material golf 30% de descuento
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CONTACTE CON NOSOTROS
PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTE CON NUESTRO
EQUIPO DE VENTAS

Para concertar una cita privada
Llámenos al +34 922 126 011
Fax +34 922 126 426
E-mail en info@abamaluxuryresidences.com
Visite nuestra web: www.abamahotelresort.com

Oficina de ventas de Abama Luxury Residences:
En frente de la recepción de: The Ritz-Carlton, Abama.

www.facebook.com/abamatenerife

www.instagram.com/abamatenerife

www.plus.google.com/abamatenerife

La información, los planos y los posibles diseños que aparecen en este catálogo han sido generados con el fin de proporcionar información general acerca de las propiedades
disponibles. No constituyen un estado contractual de ningún tipo, y las especificaciones exactas de los diseños pueden diferir de lo que se presenta en los planos y las imágenes
aquí utilizadas con propósitos ilustrativos. Aunque la información contenida en este catálogo puede ser considerada para proporcionar una imagen precisa de las propiedades, los
destinatarios de esta información deberían basar sus decisiones única y exclusivamente en su propio juicio, su examen y su análisis.
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ARUM GROUP
INNOVACION EN LA
GESTION DE RESORTS
Somos líderes en la planificación y gestión de resorts
turísticos a gran escala. Contamos con un excelente
portafolio de proyectos, con éxito probado en modelos
de negocio sostenibles que maximizan la inversión.
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Arum Group

www.arumgroup.es
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