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CUSTOM VILLAS
CONSTRUYA LA CASA DE SUS SUEÑOS
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Durante mucho tiempo uno de los destinos favoritos 
de los viajeros europeos.

Entre los variados microclimas de la isla, el de nuestra región, en Guía de 
Isora, está considerado como el más favorecido, ya que nos beneficiamos 
tanto de los vientos alisios como de la Corriente del Golfo. Con más de 
3000 horas de sol al año y una temperatura media de 21 ºC (71,6 ºF), los 12 
meses de tiempo primaveral de las Islas Canarias proporcionan un respiro 
respecto a los frios climas del norte. 

Islas Canarias, España
TENERIFE
UN OASIS EN LA ISLA DE 
LA ETERNA PRIMAVERA

21º
SU PARAÍSO EN LA ISLA
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Dublín 4h 30

Frankfurt 4h 50

Kiev 6h 45

Londres 4h 15

Madrid 2h 50 

Barcelona 3h 10 

Berlín 5h 15

Bruselas 4h 25

Viena 5h 15

Zúrich 4h 25

Manchester 4h 45

Milán 4h 35

Moscú 7h 15

París 4h 15

   Tenerife
Norte

    Tenerife
 Sur

TENERIFE DISFRUTA 
DE UNAS EXCELENTES 
COMUNICACIONES AÉREAS

Un exclusivo retiro para aquellos 
que buscan tranquilidad.



6 7

REPOSO Y RELAJACIÓN
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SPA

UN CAMPO DE GOLF 
DE DAVE THOMAS

THE RITZ-CARLTON, ABAMA
RESTAURANTES CON 
ESTRELLA MICHELIN

PLAYA ACADEMIA DE TENIS 
DE ANNABEL CROFT

Visite Abama y descubrirá uno de los secretos mejor guardados de Europa
Resguardado en la costa suroeste de Tenerife se ubica un destino exclusivo de 400 hectáreas que ofrece restaurantes
con estrella Michelin, el The Ritz-Carlton, Abama, un campo de golf diseñado por Dave Thomas, pistas de tenis y una hermosa playa. 
Con la mayor parte de su terreno dedicada a residencial de lujo, se trata de un lugar ideal para vivir.

Playa

Funicular

Embarcadero

Piscinas naturales

Océano 
Atlántico

Mirador

Club infantil 
Club del 

campo de golf 

Terrenos para villas 
o villas personaliza-

das Fase 1

Terrenos para 
villas o villas 

personalizadas 
Fase 2

Bellevue

Helipuerto 

Las Casas del Lago

Futura zona 
comercial

 Tenis y 
pádel 

Las Terrazas
El Club Las Terrazas

Campo de golf de 18 hoyos

INSTALACIONES PREMIADAS DE PRIMER NIVEL

 Acceso 
desde la autovía
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CUSTOM VILLAS
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FASE 1
La Fase 1 se compone de 17 parcelas que van desde los 1.000 m2, 
con la posibilidad de construir villas de dos plantas de hasta 300 
m2. Estas parcelas lindan directamente con el hoyo 8 y 9 del campo 
de golf y se encuentran a escasos pasos del complejo de tenis. 
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1872m2

2686m2
1250m2

1646m2

1900m2
2181m2

2151m2

1636m2

1450m2 1485m2

1000m2

1000m2

1000m2

1273m2

1696m2 1280m2
1303m2

EMBALSEEMBALSE
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FASE 2
Impresionantes vistas al Océano Atlántico y a la isla de la 
Gomera.La Fase 2 consiste en 17 parcelas que van desde los 
750 m2, sobre las cuales los propietarios podrán construir villas 
de dos plantas de más de 300 m2. Todas las parcelas disponen 
de espaciosos jardines y piscinas privadas.

4.b-1
810,00m2

4.a-9
835,00m2

4.a-10
800,00m2

4.a-11
800,00m2

4.a-12
800,00m2

4.a-13
800,00m2

4.a-14
800,00m2 4.a-15

800,00m2

4.b-2
820,00m2

4.b-3
750,00m2

4.b-4
806,00m2

4.b-5
753,00m2

4.b-6
755,00m2

4.b-21
877,00m2

4.b-20
969,00m2

4.b-19
820,00m2

4.b-18
801,00m2

EMBALSE



16 17

DISEÑE Y CONSTRUYA 
SU CASA SIN LA MOLESTIA
DE LA GESTIÓN DEL DÍA A DÍA
Para aquellos que desean diseñar y construir su casa sin la molestia de 
la gestión del día a día, Abama ofrece una amplia variedad de servicios 
de soporte para personalizar su villa tal y como la imagina.
Bajo un contrato de gestión de proyecto, nuestro equipo de arquitectos, 
paisajistas, interioristas y jefes de proyectos, puede asistirle durante el 
proceso de construcción de la vivienda. Le ayudaremos a comprar el 
terreno, planificar el proyecto, seleccionar los arquitectos, obtener las 
licencias requeridas, gestionar su presupuesto, construir su vivienda e 
incluso gestionarla en su ausencia.
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SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTO
Nos encargamos de la construcción para que usted no tenga 
que hacerlo. Nuestros servicios de contratación incluyen la 
decoración, gestión paisajismo y mucho más..

VISTAS PANORÁMICAS DEL OCÉANO 
Las Custom villas están construidas sobre parcelas en 
primera línea de nuestro campo de golf, con vistas al océano 
Atlántico y a la isla de La Gomera.

JARDINES Y PISCINAS
Los espacios exteriores son tan importantes como los 
interiores, y por ello hemos diseñado un amplio espacio para 
jardines y piscinas.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
La seguridad de la Comunidad está garantizada las 24h del 
día. Asimismo puede beneficiarse de los servicios de gestión 
de la propiedad, servicio de limpieza, lavandería, jardinería, 
catering o mantenimiento de piscina bajo solicitud.

SEGURIDAD 24H
Su seguridad está garantizada con nuestro sistema y equipo 
de vigilancia de vanguardia.



UBICACIÓN CÉNTRICA
E INSTALACIONES
DE PRIMERA CATEGORÍA
Nuestras parcelas de lujo ocupan la primera línea del 
campo de golf, ofreciendo impresionantes vistas al 
Océano Atlántico y a la isla de La Gomera. 

Los propietarios y huéspedes tienen acceso a muchas 
de las instalaciones del Resort Abama, como puede ser 
la playa, las pistas de tenis y el campo de Golf, uno de 
los mejores de Europa.

SUPPORT SERVICES
La seguridad de la Comunidad, está garantizada las 
24h del día y existe la posibilidad de contratar servicios 
de gestión para su villa, que incluye la limpieza de la 
casa, lavado, jardinería, mantenimiento de la piscina y 
servicio de catering. 
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VENTAJAS 
DE ABAMA 
MEMBERSHIP

20% de descuento en habitaciones de hotel (Rack rate).

(Este descuento será revisado de forma anual y está sujeto a cambios.)

10% de descuento en los restaurantes del Hotel.

10% de descuento en el servicio de habitaciones del Hotel.

10% de descuento en las tiendas del Hotel.

10% de descuento en los tratamientos de spa en el Hotel.

10% de descuento en la Academia de Golf.

Acceso a la playa y las hamacas (sujeto a pago y a disponibilidad).

(Los precios serán actualizados de forma anual.)

30% de descuento en alquiler de equipo de golf.

PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NUESTRO EQUIPO DE VENTAS 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Llámenos al +34 922 126 011
Mande un correo electrónico a info@abamaluxuryresidences.com
Visítenos www.abamahotelresort.com

Oficinas de venta de Abama Luxury Residences:
Enfrente de la recepción: The Ritz-Carlton, Abama.

www.facebook.com/abamatenerife
www.instagram.com/abamatenerife
www.plus.google.com/abamatenerife
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Somos un proveedor de servicios líder para complejos de 
comunidad planificada a gran escala, con una excelente cartera 
de proyectos de gestión de complejos y un historial demostrado 
de modelos de negocio sostenible que maximizan los retornos 
financieros de los inversores.

Tel. +34 933633660
Fax. +3493633666
Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª
08008 Barcelona (Spain)

www.arumgroup.es

GESTIÓN INNOVADORA 
DE COMPLEJOS

La información, los planos y los posibles diseños que aparecen en este catálogo han sido creados con el fin de proporcionar información general acerca de las propie-
dades disponibles. No aportan ningún estado contractual de ningún tipo, y las especificaciones exactas de los diseños pueden diferir de lo presentado en los planos y 

en las imágenes utilizadas aquí a modo de ilustración. Aunque puede considerarse que la información contenida en este catálogo proporciona una imagen exacta de las 
propiedades, los receptores de esta información deberían basar sus decisiones única y exclusivamente en su propio juicio, examen y análisis.
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www.abamahotelresort.com


