




0.1
Residencial Terrazas de Teatinos se encuentra situado en una localización 
privilegiada – Calle Navarro Ledesma 184 – un área con amplios bulevares, 
zonas verdes y complejos residenciales. Un enclave perfecto donde disfrutar 
de un ambiente tranquilo y familiar, así como de la proximidad de todo tipo 
de servicios para garantizar tu comodidad: comercios, centros educativos, 
deportivos, sanitarios, zonas de ocio…

Próximo al campus universitario de la Universidad de Málaga, a los terrenos 
de la Ciudad de la Justicia, el Hospital Clínico y a tan solo 10 minutos del 
centro urbano. Excelentes comunicaciones tanto en transporte privado 
como público: Metro línea 1 -a escasos minutos de la estación Cónsul- y 
autobuses líneas 8 y 23.

Todo esto hace de Residencial Terrazas de Teatinos la mejor opción para 
vivir en la ciudad de Málaga.

LA MEJOR ZONA RESIDENCIAL



*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la correspondiente memoria de calidades.
NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.



0.2
Terrazas de Teatinos te propone vivir en una de las promociones más exclusivas 
de Málaga. Un proyecto único y moderno que sorprende por la elegancia 
de su diseño y calidad de sus materiales. Organizado en cinco bloques con 
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios todas con terrazas y espectaculares vistas.

Las diferentes tipologías -bajos con jardín, pisos y áticos- han sido diseñadas 
para que el espacio y la luminosidad sean los grandes protagonistas, dotando 
a tu hogar de esa sensación de confort y relax que tanto deseas al llegar a 
casa. 

Un proyecto con una arquitectura moderna y estudiada distribución para 
lograr el 

La calidad y exclusividad que estabas buscando en la mejor zona residencial 
de Málaga.

PENSADO PARA TI

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los 
indicados en la correspondiente memoria de calidades.
NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a 
causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.



0.3
Un auténtico oasis en medio de la ciudad: más de 9.000 m2 de zonas 
ajardinadas y áreas comunes, todo el espacio que necesitas para disfrutar 
de tu tiempo libre en compañía de los tuyos. 

Dos piscinas desbordantes de agua salada de 140 m² de lámina de agua cada 
una e iluminación sumergida, dos piscinas infantiles de chapoteo para los 
más pequeños y dos pistas de pádel en las que liberar adrenalina. Gimnasio 
-totalmente equipado- y una completa sala cooking con mobiliario y zona 
de comedor para compartir grandes veladas y reuniones sin desplazarte a 
ningún sitio.

Un espacio privado con grandes áreas ajardinadas y de recreo donde tomar 
aire fresco, leer o simplemente desconectar en cualquier momento. 

Todo el espacio que necesitas para disfrutar de tu tiempo libre en compañía 
de los tuyos.

TODO LO QUE 
PUEDAS IMAGINAR
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0.4
Terrazas de Teatinos está pensado para que la amplitud y la luminosidad 
sean los grandes protagonistas de tu hogar. 

Un concepto único de diseño que busca la apertura de los espacios al exterior. 
Grandes terrazas que cobran especial protagonismo dotando a las viviendas 
de espectaculares vistas a las zonas comunes.

estabas buscando: un lugar donde crear tu hogar y ver crecer a tu familia, 
donde encontrarás todo lo que quieres sin tener que renunciar a nada. 

Disfruta el privilegio de vivir en Terrazas de Teatinos.

VIVIENDAS DISEÑADAS 
PARA DISFRUTAR
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0.5 AHORA TIENES 
LA LIBERTAD DE ELEGIR 

La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. Y por eso en Residencial 
Terrazas de Teatinos eres libre de elegir. Desde los materiales y calidades a 
los acabados que mejor se adapten a tus gustos y necesidades. 

Soluciones personalizadas adaptadas a tu estilo de vida, ambientes únicos 
que se materializan en todos los detalles. 

Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: vivir como 
siempre habías soñado. 
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