


Mar de Astrid es un majestuoso complejo 

residencial situado en la exclusiva zona de 

la Costa Tropical de Motril, en el campo de 

golf Los Moriscos de Playa Granada, com-

puesto por 165 viviendas que será ejecuta-

do en dos fases diferenciadas.

La primera de ellas está formada, no sólo 

por las 90 viviendas con garajes y trasteros 

vinculados que la componen, sino también 

por magníficas zonas comunes de la pro-

moción, cuyas obras ya se están ejecutan-

do, para proceder a su terminación y en-

trega en verano de 2021.

De la COSTA TROPICAL

Bienvenidos a la zona 
MÁS EXCLUSIVA
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El Edificio está compuesto por viviendas de excelente situa-

ción, todas ellas orientadas tanto por la parte delantera al 

campo de golf y mar, a las zonas comunes del complejo, así  

como la parte trasera con vistas a la Sierra de Granada. La vi-

vienda tipo más extendida consta de dos dormitorios y dos ba-

ños, amplia zona de cocina y salón-comedor, así como terraza 

privada, aunque podrán encontrar también viviendas de tres 

dormitorios si así lo desean, para ajustarse a sus necesidades.

Altísima calidad de materiales e instalaciones que confortan 

las distintas estancias, un lujo y confort logrado mediante una 

rigurosa selección de acabos que incluyen suelos laminados y 

porcelánicos en tonos cálidos que dan unidad a toda la vivien-

da desde el interior hacia el exterior con baños y cocina de 

diseño moderno y vanguardista.

Espacios donde relajarse
y disfrutar en familia

Disfruta de un hogar 
DISEÑADO PARA TI

de la COSTA TROPICAL
MAPA - MAR DE ASTRID

Una ubicación privilegiada

Motril (Granada)
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Las zonas comunes están compuestas por 

amplísimos jardines tropicales que incluyen 

piscina tipo playa y desbordante de adul-

tos, y otra para niños, zona de juegos infan-

til, pista de pádel, así como parque deporti-

vo funcional o calistenia.

Elige una vivienda única
para vivir mejor

Viviendas con
plaza de garaje y 
trastero incluidos.

Un espacio único
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