LAS TERRAZAS
ELEGANCIA MODERNA LLAVES EN MANO
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TENERIFE
Islas Canarias, España

UN OASIS EN LA ISLA DE
LA ETERNA PRIMAVERA

Durante mucho tiempo uno de los destinos favoritos
de los viajeros europeos.

SU PARAÍSO EN LA ISLA

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.

21º
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TENERIFE DISFRUTA
DE UNAS EXCELENTES
COMUNICACIONES AÉREAS

Un lujoso retiro para aquellos
que buscan tranquilidad.

Tenerife
Norte
Tenerife
Sur
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Madrid 2h 50

Dublín 4h 30

Manchester 4h 45

Viena 5h 15

Barcelona 3h 10

Frankfurt 4h 50

Milán 4h 35

Zúrich 4h 25

Berlín 5h 15

Kiev 6h 45

Moscú 7h 15

Bruselas 4h 25

Londres 4h 15

París 4h 15
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REPOSO Y RELAJACIÓN
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INSTALACIONES PREMIADAS DE PRIMER NIVEL
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 lujo 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.

Terrenos para villas
o villas personalizadas Fase 1
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Terrenos para
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personalizadas
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Bellevue

Las Casas del Lago

UN CAMPO DE GOLF
DE DAVE THOMAS

EL RITZ-CARLTON, ABAMA
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SPA

ACADEMIA DE TENIS
DE ANNABEL CROFT
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El Club Las Terrazas
Campo de golf de 18 hoyos
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Futura zona
comercial

Las Terrazas

Acceso desde la autovía
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LAS TERRAZAS
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LAS TERRAZAS
DE ABAMA.
IDEALMENTE
UBICADAS EN EL
CORAZÓN DEL
COMPLEJO
Desde el lanzamiento de estos apartamentos
de lujo en 2014, Las Terrazas siguen
siendo nuestro producto inmobiliario más
buscado. Justo al lado del campo de golf
y a un cómodo paseo de todas nuestras
instalaciones, estos preciosos hogares
ofrecen la conveniencia de los servicios
de hotel y la privacidad de una comunidad
residencial exclusiva.
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FASE I1

FASE I

EL CLUB
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APARTAMENTOS DE LUJO LLAVE EN MANO

Nuestros apartamentos se entregan completamente acabados y
decorados siguiendo los niveles más altos de excelencia.

USO PERSONAL O PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Los apartamentos de Las Terrazas son segundas residencias
impresionantes que ofrecerán también un buen retorno a su inversión.

SERVICIO COMPLETO DE HOTEL

Nuestro personal ofrece un impecable servicio de hotel de cinco
estrellas y se encargan de todos los detalles para que usted pueda
relajarse y disfrutar de su estancia.

INSPIRADO POR MELVIN VILLARROEL

Como el propio hotel, estas residencias únicas fusionan la arquitectura
con la naturaleza, así como los espacios interior y exterior.

CLUB PRIVADO DE PROPIETARIOS

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

SEGURIDAD 24 HORAS

Su seguridad está siempre garantizada gracias a nuestros sistemas
de seguridad de última generación y a nuestro personal.
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ELEGANCIA MODERNA
LLAVE EN MANO:
APARTAMENTOS
AMUEBLADOS DE
1 A 4 DORMITORIOS
Las Terrazas es el residencial de lujo de
Abama. Los apartamentos no solo se
entregan completamente terminados y
decorados, sino que además disfrutan de
servicio de hotel y son gestionados por
Abama cuando no están siendo utilizados
por sus propietarios.
Los apartamentos de Las Terrazas, así
llamados porque cada uno ellos dispone de
una terraza abierta privada que va desde
los 28 a los 123 m2, proporcionan a todos
sus residentes vistas espectaculares del
océano y de los jardines subtropicales del
complejo. Además, la zona está ubicada
convenientemente entre el primer y el
segundo hoyo de nuestro lujoso campo de
golf, a solo un corto paseo del club.
16

DISEÑOS
INTERIORES NATURALES
Los muebles de nogal, los azulejos de mármol y
las fibras naturales de seda y lino aportan una
decoración colonial rústica y una sensación de
calidez y durabilidad.

EQUILIBRIO PERFECTO
Inspirándose en el sólido estilo arquitectónico
de Melvin Villarroel, Las Terrazas son el epítome
de la elegancia. Sus modernos interiores
étnicos se fusionan de forma continuada con
el entorno natural, con espacios habitables de
concepto abierto que fluyen fácilmente hacia las
terrazas exteriores y el paisaje más allá.
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EL CLUB

VIVIR EN UNA
COMUNIDAD EXCLUSIVA
En 2015 inauguramos El Club, un espacio
social diseñado para el uso exclusivo de
los propietarios de Las Terrazas. Dotado de
gimnasio, cafetería y dos piscinas, los 3 pisos
del Club son un punto destacado de cualquier
estancia en Abama, y un verdadero reflejo de
la filosofía de nuestro arquitecto principal. Con
sus increíbles porches con vistas al océano y al
resto del complejo, su sala de juegos, su salón
y los espacios para fiestas privadas, el diseño
del Club refleja un constante equilibrio entre
el hombre y la naturaleza, el espacio público
y el privado, y se ha convertido en el centro
neurálgico de Las Terrazas.
Todos nuestros apartamentos disponen también
de aparcamiento privado, trasteros y seguridad
24 horas. Entre otras instalaciones compartidas
se encuentran tres piscinas, y los propietarios y
residentes tienen también acceso a muchas de
las instalaciones del Complejo Abama, las pistas
de tenis, la playa y nuestro campo de golf, uno
de los mejores de Europa.
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PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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Proyecto y planos en fase de borrador
y sujetos a cambios.

Proyecto y planos en fase de
borrador y sujetos a cambios.

SUPERFICIE CONSTRUIDA:72,50 M2
TERRAZAS: 28,50 M2
SUPERFICIE HABITABLE: 58,30 M2
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Salón: 30,35 m2
Dormitorio 1: 17,55 m2
Baño 1: 6,80 m2
Cuarto de
: lavadora: 2,00 m2
Recibidor:1,60 m2
Proyecto y planos en fase de borrador
y sujetos a cambios.

Salón: 30,35 m2
Dormitorio 1: 17,55 m2
Baño 1: 6,80 m2
Cuarto de
: lavadora: 2,00 m2
Recibidor:1,60 m2
www.abamahotelresort.com

Tel: +34 922 126 011

Proyecto y planos en fase de borrador
y sujetos a cambios.
info@abamaluxuryresidences.com
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Proyecto y planos en fase de
borrador y sujetos a cambios.
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SUPERFICIE HABITABLE: 86,50 MJARDÍN:
131,00 M2
Salón + cocina: 31,80 m2
Dormitorio 1: 18,10 m2
Dormitorio 2: 12,05 m2
Baño 1: 10,55 m2
Baño 2: 5,15 m2
Recibidor: 3,65 m2
Pasillo: 4,10 m2
Distribuidor: 1,20 m2
www.abamahotelresort.com

Tel: +34 922 126 011

JARDÍN: 131,00 M2

Proyecto y planos en fase de
Proyecto
y planos
borrador
y sujetos
a cambios.en

fase de
borrador y sujetos a cambios.

info@abamaluxuryresidences.com

Proyecto y planos en fase de
borrador y sujetos a cambios.
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SUPERFICIE CONSTRUIDA: 170,15 M
SUPERFICIE HABITABLE: 144,20 M2
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Salón: 60,20 m2

SUPERFICIE HABITABLE: 144,20 M2 Cocina:10,00 m
Salón: 60,20 m2
Cocina:10,00 m2
Dormitorio 1: 19,30 m2
Dormitorio 2: 16,85 m2
Dormitorio 3: 15,70 m2
Baño 1: 7,60 m2
Baño 2: 4,90 m2
Baño 3:5,55 m2
Recibidor: 2,55 m2
Pasillo: 1,55 m2

Salón: 60,20 m2
Cocina:10,00 m2
Dormitorio 1: 19,30 m2
Dormitorio 2: 16,85 m2
Dormitorio 3: 15,70 m2
Baño 1: 7,60 m2
Baño 2: 4,90 m2
Baño 3:5,55 m2
Recibidor: 2,55 m2
Pasillo: 1,55 m2

Proyecto y planos en fase de borrador
y sujetos a cambios.

Proyecto y planos en fase de borrador
y sujetos a cambios.
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o@abamaluxuryresidences.com
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www.abamahotelresort.com

Tel: +34 922 126 011

www.abamahotelresort.com

info@abamaluxuryresidences.com

Tel: +34 922 126 011
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Dormitorio 1: 19,30 m2
Dormitorio 2: 16,85 m2
Dormitorio 3: 15,70 m2
Baño 1: 7,60 m2
Baño 2: 4,90 m2
Baño 3:5,55 m2
Recibidor: 2,55 m2
Pasillo: 1,55 m2
Proyecto y planos en fase de borrador

Proyecto
y planos en fase de
y sujetos a cambios.
borrador y sujetos a cambios.

info@abamaluxuryresidences.com
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ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCIÓN
LAS TERRAZAS
COMPLETAMENTE
AMUEBLADOS Y
EQUIPADOS A NIVEL 5
ESTRELLAS DE LUJO

ACABADOS EXTERIORES
PAREDES
Bloques de cemento con
aislamiento de espuma de poliuretano proyectada y enyesado
en blanco con un acabado de
textura rugosa.
PUERTAS Y VENTANAS
Puertas correderas de doble
acristalamiento y ventanas
abatibles con marcos de aluminio.
Persianas de aluminio en ventanas y puertas de terrazas.
SUELOS
Azulejos de piedra porcelánica.
Pérgolas de madera tratada
(solo algunos apartamentos).
Macetas impermeables con
sistema de riego automático.

ACABADOS INTERIORES

BAÑOS

ELECTRICIDAD

PAREDES Y TECHOS

Lavabo integrado y encimera con armarios en roble
lacado y equipado con cajones y estanterías.

Persianas eléctricas de aluminio en ventanas y puertas de
terrazas.

Paredes lavables de yeso en color hueso y

Azulejos de mármol pulido de color crema.

tivas en los perímetros de las habitaciones.

Lavabo integrado y encimera con armarios en roble
lacado y equipado con cajones y estanterías.

Persianas eléctricas de aluminio en ventanas y puertas de
terrazas.

falsos techos de yeso con molduras decoraSUELOS
Azulejos de mármol pulido de color crema.
CARPINTERÍA
Superficie de madera en la barra de desayuno que separa la cocina de la zona del
comedor (solo en los apartamentos de 3
dormitorios).
Puertas de roble lacado en blanco en todas
las habitaciones.
Armarios totalmente revestidos en roble
lacado en blanco equipados con cajones,
estanterías, zapatero y barras (para ropa
larga y corta) y una caja fuerte incorporada.
Superficie de madera en la barra de desayuno que separa la cocina de la zona del
comedor (solo en los apartamentos de 3
dormitorios).

Bañera integrada o ducha con mampara de vidrio
templado.
Grifería GROHE monomando (lavabo, bañera y
ducha), ducha manual (bañera y ducha), ducha fija
(solo ducha), cabezal de ducha en cascada (solo en
el baño principal).

COCINA
PAREDES
Paredes lavables de yeso y Silestone en el fregadero
y en la parte frontal de la placa.
Encimera de Silestone. Fregadero de cocina equipado con zona de secado.
ELECTRODOMÉSTICOS
Placa de inducción, campana extractora, acero
inoxidable.

Control de iluminación.
Sistema de aire acondicionado con opción de frío y calor
y unidades interiores estándar (convectores ventiladores)
y control independiente de temperatura para cada
habitación.
Sistema de riego.
Televisión por satélite.
Tomas de teléfono y radio/TV en todas las habitaciones.
Bombillas de bajo consumo en todas las tomas.

FONTANERÍA
Sistema de fontanería con tuberías cruzadas de
poliuretano.
Sistema de energía térmica solar con depósito de
almacenamiento de agua de tipo Aerotermia para el agua
caliente. Alta calificación energética.

Horno eléctrico, microondas, frigorífico-congelador
integrado, lavavajillas y lavadora-secadora.
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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.
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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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GESTIÓN INNOVADORA
DE COMPLEJOS
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.
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Tel. +34 933633660
Fax. +3493633666
Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª
08008 Barcelona (Spain)

www.arumgroup.es

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 propiedades 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.

www.abamahotelresort.com
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