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Bon Air  nos conecta sutilmente a la felicidad, 

ese aire mediterráneo que resalta los paisajes y llena de energía 

todo lo que toca. Sienta la cálida brisa, la tranquilidad de la 

naturaleza y la posibilidad de encontrar una vida plena, en paz y 

llena de buenos momentos que generan recuerdos inolvidables. 



A N D A L U C Í A - E S P A Ñ A

Tarifa 50 km.

Ronda 75 km.

Casares 8 km.

Estepona 15 km.
Puerto Banús 30 km.

Tánger

Sotogrande 15 km.

A-381

A-7
Jerez de la Frontera    100 km.

Gibraltar   40 km.

Málaga    90 km.   AVE 96 km.

Cádiz

Sevilla

Granada

Algeciras

Golf La Reserva Club

Golf Finca Cortesin

Golf Valderrama

Golf Alcaidesa

LAS TERRAZAS DE
CORTESIN BON AIR

C O M U N I C A C I Ó N

EN PLENA COSTA DEL SOL

En Casares Costa, en la Costa del Sol, en Málaga, España. A 

tan sólo unos 30 minutos del mundialmente conocido Puerto 

Banús, a unos 35 minutos de Marbella o unos 10 minutos del 

internacional y renombrado Puerto deportivo de Sotogrande, 

del pueblo de Casares y de la encantadora Estepona. Y a un 

paso de las mejores playas de Tarifa, ya en la provincia de Cádiz.

La comunicación de  LAS TERRAZAS DE CORTESIN - BON AIR 

es excelente, la carretera conecta directamente con la CN340 

en el Km. 145, se comunica también por autopista, a 1 hora 

aproximadamente del Aeropuerto Internacional de Málaga y 

del AVE y a 25 minutos del Aeropuerto de Gibraltar.

Marbella 35 km.

O C É A N O  A T L Á N T I C O M A R  M E D I T E R R Á N E O



UNO DE LOS MEJORES RESORTS

DE GOLF DE EUROPA.

FINCA CORTESIN es todo un referente urbanístico así como hotelero 

y del mundo del Golf y está considerada como una de las mejores 

comunidades residenciales del sur de Europa.

El Hotel de cinco estrellas de FINCA CORTESIN ha sido considerado 

también como uno de los mejores Resorts de España por la Revista 

Condé Nast Traveller y el Campo de Golf como uno de “los Top 10 de 

los Campos de Golf de Europa”y el hotel como de los “10  mejores 

Hoteles en el Mundo” y considerado por la Revista francesa Paris 

Match como “La última joya andaluza”.

Las magníficas instalaciones de Finca Cortesin incluyen la Academia de Golf de Jack Nciklaus, 

un espectacular Spa de más de 2.200 m2 con una piscina de agua de 25 m. Así como una 

excelente oferta gastronómica con restaurantes como el Kabuki Raw, con 1 estrella Michelin, 

Don Giovani, con 2 soles en la Guía Repsol y el Jardin de Lutz,  con 1 sol en la Guía Repsol.

Y a tan sólo 1,5 Km. un impresionante Beach Club de 6.000 m2 y una espectacular piscina 

infinity de agua de mar y de 35 m. de largo.

Todo un privilegio poder vivir en el mejor Resort de Golf de Europa.

E N  F I N C A  C O R T E S I N



Algunos de los mejores campos de golf de Europa se encuentran a 10 minutos de LAS TERRAZAS DE CORTESIN-BON AIR. El renombrado 

Real Club de Golf Valderrama, con sus impecables greens, sede de la Ryder Cup, la Volvo Masters y el Andalucía Masters como torneos 

internacionales de mayor prestigio, entre otros. 

Y el campo de Golf de Finca Cortesin, catalogado de los mejores de Europa por los medios de mayor reputación. Igualmente ha sido sede 

de la Volvo Master durante 3 años consecutivos y Finca Cortesin ha sido también considerada como el mejor Resort de Golf de Europa.

A 5 minutos se encuentra La Reserva Club, en Sotogrande, gran complejo de ocio que incluye campo de Golf, Hípica y el novedoso The 

Beach, un gran resort junto al campo de golf que incluye restaurante, playa de arena blanca, laguna para deportes acuáticos, etc...

Juegue junto al mar en el Real Club de Golf Sotogrande y en el campo de Golf de Alcaidesa, juegue con una de las vistas más 

impresionantes del mundo desde un campo de golf. Cabe mencionar San Roque Club Golf y la Cañada Golf, mejor campo de golf 

municipal del mundo.

E L  M E J O R  G O L F
E N  L A  C O S T A  D E L  S O L

Golf Finca Cortesin

Alcaidesa Golf

Real Club de Golf Valderrama

La Reserva Club



La ubicación también perfecta para disfrutar de 

escapadas de un día desde LAS TERRAZAS DE 

CORTESIN - BON AIR, como base de operaciones para 

explorar algunos de los rincones más bellos de nuestra 

región: Casares y Ronda, pueblos típicos de montaña 

que respiran tradición, cultura  y gastronomía. Málaga 

cosmopolita y Marruecos muy cerca para sumergirse 

en pintorescas y atractivas culturas.

Puerto Banús

Marina Sotogrande

Polo en Sotogrande

Estepona

Playa Casares Costa

E L  E N T O R N O DISFRUTA IGUALMENTE

DE LO QUE TIENES

MÁS CERCA.

Puerto Banús y Marbella en la cima del glamour de 

la Costa del Sol,  la renovada Estepona que conserva 

el encanto del típico pueblo costero, con su puerto 

deportivo o los puertos de la Duquesa y el exclusivo 

puerto de Sotogrande con sus restaurantes y cultura 

marinera, el polo, los caballos, el golf, etc. Y las playas 

que continúan desde Estepona hasta Sotogrande, 

kilómetros de arena salpicada de encantadores  

chiringuitos, un sinfín de rincones por descubrir...

Casares



MARBELLA PUERTO BANÚSHOSPITAL PLAYAS DE ESTEPONAMARINA ESTEPONAESTEPONA GOLF VALLE ROMANO GOLF

GOLF

Finca Cortesin

Estepona Golf

Real Club de Golf Sotogrande

Real Club de Golf Valderrama

San Roque Club

Alcaidesa

CENTROS SANITARIOS

Centro de salud Sabinillas

Centro de salud Estepona

Hospital de Estepona

Hospital Quirón Palmones

Clínica Human Line Sotogrande

CENTROS COMERCIALES

Carrefour Estepona

Marina Sotogrande

Hipercor Sotogrande

C. C. Panyagua

C. C. Marisol

Área Palmones

OCIO Y DEPORTES

Polo Santa María

Hípica Sotogrande

Deportes acuáticos

Parque Natural los Alcornocales

Playas de Casares y Estepona

PUERTOS

Puerto Banús

Marina Estepona

Marina Duquesa

Marina Sotogrande

Marina Alcaidesa

AEROPUERTOS

Málaga

Gibraltar

Jerez de la Frontera



L A  P R O M O C I Ó N



LAS TERRAZAS DE CORTESIN - BON AIR se ubica 

junto a la actual promoción de LAS TERRAZAS 

DE CORTESIN - SEAVIEW y albergará un total de 

51 apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, 

distribuidos en 6 bloques de estilo contemporáneo, 

con nueve viviendas en los bloques del 1 al 5 y el 

bloque 6 con seis unidades.

Disfruta de la paz que te envuelve, siente el privilegio de ser del lugar que habitas.



Todas las viviendas han sido cuidadosamente 

diseñadas con espacios abiertos a espectaculares 

terrazas y jardines en los que disfrutar de las 

magníficas vistas al mar y a la montaña con un 

entorno absolutamente privilegiado.

Las vistas te hablan de lo maravilloso del lugar, de su enclave perfecto.







Todos las apartamentos cuentan con una zona 

abierta de salón y cocina que se comunica también 

directamente con las amplias terrazas, porches y 

jardines, además de los dormitorios. Pensando en 

su máximo disfrute de la luz, las vistas y de nuestra 

cálida climatología.

Despierta contemplando el horizonte... despierta contemplando el Mediterráneo.



En el centro de la Urbanización podrá disfrutar de una fantástica 

piscina de  adultos de casi 160 m² así como de una piscina infantil. 

Todas las piscinas serán de cloración salina. 

Todos los apartamentos incluyen  plaza de garaje y trastero.

Magníficas  calidades con espaciosos apartamentos y áticos y sobre 

todo  con grandes terrazas en las que poder disfrutar al máximo de 

las vistas,  el entorno y de la vida al aire libre.

Z O N A S  C O M U N E S

La piscina se funde con el horizonte, la naturaleza cobra protagonismo.



Los apartamentos de 2 dormitorios tendrán una superficie construida cerrada desde los 107,95 m² a 

los 110,76 m², con terrazas cubiertas desde los 13,81 m² a los 73,65 m², más terrazas descubiertas que 

van desde los 20,83 m² a los 81,24 m² y las unidades con jardines, desde los 36,95 m² a los 155,13 m².

Los apartamentos de 3 dormitorios tendrán una superficie de vivienda construida cerrada, desde los 

130,90 m² a los 136,38 m², con terrazas cubiertas desde los 22,12 m² a los 84,94 m², más las terrazas 

descubiertas desde los 33,21 m² a los 120,86 m² y las unidades con jardines, desde los 34,45 m² a los 

191,11 m².

Y en los áticos de 3 dormitorios podremos disfrutar de superficies de vivienda construida desde los 

136,38 m² a los 143,70 m², con terrazas cubiertas de 46,82 m²; en el Bloque 6, tendremos terrazas 

descubiertas entre los 62,65 m² y 87,96 m².

Las lineas puras 
favorecen la paz 
interior, recréate en 
los rituales cotidianos.

Amplísimos espacios abiertos
que favorecen el bienestar,
la comodidad… una casa que
te aporta energía y te da felicidad.



Para acabar de hacer tuya tu nueva casa, puedes personalizar distintos aspectos, entre los que 

destacan los siguientes: 2 opciones de solería · 2 opciones de juegos de aplacados de baños 

a juego con solería seleccionado · 2 tipos de cocina / acabados de encimera.

Las opciones de personalización seleccionadas entre las ofrecidas por la promotora deberán 

comunicarse a ésta con anterioridad a la fecha límite que se establezca por la Dirección 

Facultativa en función del grado de avance de la obra; transcurrida dicha fecha sin haberse 

comunicado las opciones seleccionadas, la vivienda se entregará conforme al modelo estándar.

P E R S O N A L I Z A C I Ó N





Urbanización Finca Cortesin, Ctra. de Casares, 

CASARES-29690 (Málaga).

bon air
LAS TERRAZAS DE CORTESIN

La información y material gráfico que aparecen en este 
documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias 
técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa. 
La jardinería, decoración y mobiliario son meramente 
decorativos y no vinculantes. El resto de la información 
referida al R.D. 218/2005 del Gobierno de Andalucía 
está a disposición en nuestras oficinas para su consulta.


