


Las Encinas Home Design & Golf es una Exclusiva Propuesta
Inmobiliaria, donde la Arquitectura y el diseño de vanguardia se han
puesto al servicio de la funcionalidad, integrando el complejo
inmobiliario en un entorno privilegiado como es el campo de golf de
Almerimar.

LAS ENCINAS HOME 
DESIGN & GOLF



#  PURE  
DESIGN



Las 89 viviendas que componen el Residencial destacan por sus jardines privados, una distribución óptima y funcional, espacios amplios y
luminosos, además de una elevada calidad en los materiales y acabados empleados en su ejecución.



La Iluminación natural es la esencia de Las Encinas HomeDesign & Golf, qué en perfecta armonía con un diseño de líneas suaves y volúmenes rotundos, su
impresionante paisajismo y las espectaculares vistas al campo de golf, favorece la vida de sus habitantes y su conexión con el entorno, estas zonas
ajardinadas, una gran piscina desbordante, zonas Infantiles, gimnasio y un club social es el espectacular equipamiento con el que cuenta este complejo
Inmobiliario.



UBICACIÓ
N

ALMERIMAR

A un paso de todo
lo que necesitas.

TERRENO  
COMERCIALCAMPO  DE  GOLF

HOTEL  AR  ALMERIMAR

EDIFICIO  
JALEO

HOTEL  AR  GOLF
ALMERIMAR

LAS   ENCINAS  HOME  
DESIGN &  GOLF

PUERTO  
DEPORTIVO



LA	  VIVIEN
DA	  Q

U
E	  ESTÁS	  BU

SCAN
DOLas viviendas han sido distribuidas

para ofrecer un aprovechamiento
óptimo de cada espacio y garantizar
la máxima funcionalidad. Viviendas
con diseño, viviendas con alma,
casas para vivirlas.

Las Encinas se ubica en una
localización inmejorable. En
primera línea del campo de Golf,
con acceso directo a la carretera A-
389, a un paso de todo lo que
necesitas, disfrutando de un entorno
tranquilo y de gran belleza.

PRIVILEGIADA UBICACIÓN DISEÑO, EXCLUSIVIDAD Y 
CALIDAD

Escoger vivir en Las Encinas ofrece
mucho más que una vivienda, permite
gozar de un entorno social exclusivo para
aprovechar el tiempo de ocio en familia.
El diseño, la combinación de materiales y
acabados de alta calidad aportan una gran
sensación de bienestar.

VIVIENDAS CON ESTILO 
PROPIO



Las Encinas Home Design& Golf apuesta ypone en valor el diseñoArquitectónico



La Arquitectura y el diseño como elemento diferenciador, viviendas con estilo propio.



Modernidad,	  calidad	  y	  confort,	  en	  un	  privilegiado	  proyecto	  paisajístico.



Las Encinas Home Design & Golf
es un residencial que te ofrece
soluciones sostenibles y actuales,
pensado para tu bienestar y
orientado a una vida de calidad,
dentro de un entorno
privilegiado.



SALÓN  SOCIALGIMNASIO

El	  excelente	  equipamiento	  y	  sus	  espectaculares	  zonas	  comunes,	  generan	  un	  espacio	  ideal	  para	  compartir	  y	  disfrutar.



Disfruta	  de	  un	  entorno	   tranquilo	  y	  de	  gran	  belleza.



Excelencia, Creatividad y Pasión.



Una vivienda te protege del clima, de la intemperie, te
ofrece intimidad y descanso, pero al mismo tiempo te
reclama apertura y contacto con el espacio exterior. La
búsqueda de este dialogo entre el interior y el exterior
da como resultado LAS ENCINAS HOME DESIGN & GOLF,
una propuesta que le da continuidad a tu vivienda hacia
un jardín privativo que a su vez se integra en un
espectacular proyecto paisajístico.



Diseñamos un concepto diáfano, un espacio abierto, unificando ambientes y desnudando todas las
intimidades denuestro hogar.
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Open	  concept:	  Elegant	  kitchen



Las escaleras, además de
conectar estancias a diferentes
niveles son capaces de dotar de
personalidad a un espacio.
Creatividad en este concepto
para romper la rutina de este
elemento.



“Los	  detalles	  no	  son	  los	  detalles,	  los	  detalles	  son	  el	  diseño”
Charles	  Eames.



Confortabilidad, funcionalidad y elegancia
conforman nuestra propuesta para este amplio
espacio equipado con vestidor y baño.

YOUR	  DREAMS







Ven	  a	  Encinas	  Home	  Design	  &	  Golf	  y	  descubre	  Almerimar	  como	  nunca	  lo	  has	  visto.	  
Te	  esperamos.




