Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos y mobiliario que no
forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en esta infografía tiene carácter orientativo pudiendo
sufrir variaciones en el trascurso de las obras por motivos técnicos.

Un enclave único
Bañada por el cálido sol de la Costa Tropical, Selecta
Costa Salobreña combina toda la belleza del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor
de la cultura y la historia. Gracias a su excelente
situación, podrás disfrutar de postales idílicas
durante todo el año: la montaña nevada en invierno
y playas con encanto para disfrutar en verano.
Espacios naturales, ideales para practicar senderismo
y deportes náuticos como el kayak, el kitesurf, y para
hacer submarinismo y contemplar el maravilloso
fondo marino de la zona. En definitiva, un lugar único
que hay que descubrir.

110 viviendas a
200 metros del mar
En la Costa Tropical, a tan solo 200 metros de la playa te espera Selecta Costa Salobreña. Una promoción
que destaca por su ubicación y por todas las oportunidades que te brinda para disfrutar de la naturaleza
y confort.
Este proyecto único, cuenta con pisos de dos y tres dormitorios, excelentes vistas al mar y a la montaña,
zonas comunes para el ocio de toda la familia, garaje, trastero, cocinas amuebladas y preinstalación de
aire acondicionado. Todo, con excelentes calidades que harán de tu vivienda un verdadero hogar.

Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos y mobiliario que no
forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en esta infografía tiene carácter orientativo pudiendo
sufrir variaciones en el trascurso de las obras por motivos técnicos.

Calidad
sobre todas
las cosas
El confort es lo primero en Selecta Costa
Salobreña. Por eso, además de contar
con trastero y plaza de garaje propios,
podrás disfrutar de excelentes calidades de
construcción en tu vivienda, incluyendo la
preinstalación de aire acondicionado y la
cocina amueblada con electrodomésticos
(campana extractora, placa vitrocerámica,
horno y microondas).

Un salón con
vistas al relax
Sin duda una de las estancias que más
disfrutarás de Selecta Costa Salobreña es su
increíble salón. Deja que la luz inunde este
espacio pensado para la relajación y el ocio de
toda la familia, y carga las pilas con la energía
de la brisa marina y la naturaleza más pura.
Eso sí, con esas vistas, tendrás que elegir entre
sentarte a ver la televisión o a contemplar el
paisaje de tu terraza. Y te aseguramos que en
muchas ocasiones ganará la terraza.

Tu vivienda, para que
disfrutes de tu tiempo libre

Con
piscina
salada, para
disfrutar el doble
Las zonas comunes de Selecta Costa Salobreña ofrecen muchas
maneras de disfrutar. En ellas cuentas con una piscina de agua
salada para disfrutar en familia.

Deporte fuera
y dentro de la
urbanización
La montaña invita a hacer actividad
física. Pero si quieres practicar deporte
más cerca de tu hogar, en Selecta Costa
Salobreña tienes cancha de pádel y una
pista multideporte. Porque siempre hay
tiempo para disfrutar.

¿Quiénes
forman Selecta?
De la unión de dos grandes Grupos Inmobiliarios surge Selecta. Grupo Insur y Anida Grupo BBVA han llegado a un acuerdo por el
cual se ha puesto en marcha la sociedad Desarrollos Metropolitanos del Sur, que construirá en los próximos años viviendas de distinta
tipología en Dos Hermanas (Sevilla), Marbella, Conil y Salobreña.
Grupo Insur es una compañía de gestión integral inmobiliaria que desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos
inmobiliarios. Líder del sector inmobiliario por la orientación hacia el cliente, integridad en sus operaciones y confianza en sus
productos. Líder andaluz en ingresos por alquileres; con 75 años de experiencia en el sector.
Anida es la inmobiliaria del Grupo BBVA, integrada en su unidad de negocio especialista de Real Estate. Gestiona la actividad directa e
indirecta del negocio inmobiliario del Grupo, generando valor tanto a clientes como a accionistas y mercado.
De la unión de dos grandes Grupos Inmobiliarios surge Selecta Costa.

selectacosta.com

950 916 956

Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L.
Ángel Gelán, 2. 41013 Sevilla. F. 954 27 05 49
salobrena@selectacosta.com
110 viviendas en construcción en Avenida Andalucía, 27, 18.680, Salobreña, Granada. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en Av. Mediterráneo. Urb. Mare Nostrum, 13, 18.680, Salobreña, Granada. Las cantidades anticipadas se garantizarán conforme a la ley. Existirá una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: ES06 0182 8990 1802 0000 1551. El dinero
entregado es en concepto de señal y como parte del precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta del comprador. Promueve: Desarrollos Metropolitanos del Sur S.L. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta
publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.

