




disfrute de la 

tranquilidad
del Mar

Mediterráneo

disfrute de la 

tranquilidad
del Mar

Mediterráneo



INFINITY BLUE se ubica en el corazón de la costa del Sol, en el 

municipio de Benalmádena, pueblo famoso por su casco antiguo 

típicamente andaluz, su reconocido puerto deportivo, sus extensas 

playas y su maravillosa gastronomía; todo ello enmarcado por el 

privilegiado clima mediterráneo que reina en la zona. 

Gracias a la excepcional ubicación entre Benalmádena Pueblo y el 

mar Mediterráneo, INFINITY BLUE se encuentra muy cerca de todos 

los comercios y servicios de la zona. 

Benalmádena combina la tradición del pueblo andaluz con la 

modernidad de su zona costera; un lugar Ideal para vivir, relajarse y 

disfrutar de un entorno natural único.

Ubicación excepcional



construyendo
un nuevo estilo de vida

INFINITY BLUE es una visión del verdadero estilo de vida

interior/exterior que ha sido ingeniosamente diseñado y

meticulosamente desarrollado. Avances tecnológicos de

vanguardia permiten unas vistas panorámicas al mar y la costa

de Benalmádena, con grandes ventanales que se abren

extraordinariamente para eliminar virtualmente cualquier división

entre el interior y el exterior para disfrutar del panorama donde

se funde el azul del cielo con el azul del mar.





arquitectura de 

vanguardia
Diseñado para el

confort
Y la 

comodidad

La arquitectura está al servicio de la comodidad. El

diseño y la construcción, tanto en la urbanización

como en las viviendas están especialmente pensados

para hacer la Vida más fácil.

Nuestro proyecto cuenta con 19 amplias y exclusivas

viviendas, áticos y áticos dúplex de 3 ó 4 dormitorios

todos con orientación sur y vistas panorámicas. Todas

ellas destinadas a mejorar su calidad de vida, gracias

a la distribución óptima de sus espacios,

funcionalidad, luminosidad y calidad de los materiales

de construcción que se van a utilizar, destacando sus

amplias terrazas. Además, cada vivienda dispone de

2 plazas de garaje y trastero opcional.



soñar
mirando siempre al 

mar









sensibilidad Y

exclusividad
en los acabados

Con el telón de fondo del Mar Mediterráneo INFINITY BLUE se

Inspira en la belleza natural de los materiales con acabados

suaves y puros. En las viviendas los soluciones lisas y

luminosas de alta calidad ofrecen un ambiente exclusivo y

verdaderamente elegante.





zonas
comunes

Como un derroche de buen gusto INFINITY

BLUE ofrece una amplia variedad de espacios

comunitarios diseñados para su bienestar. El

complejo cuenta con una piscina tipo infinity

de agua salada con zona de burbujas,

gimnasio equipado con máquinas de última

generación, sauna con vestuarios y ducha y

una zona Chill out con pérgola en el exterior.

Del mismo modo, las vistas del conjunto son

una seña de identidad que marca la pauta

para una vida en INFINITY BLUE. La

combinación perfecta entre comodidad y

privacidad en el hogar, junto con los servicios

de un complejo de alta calidad.







Construyendo calidad de vida 
desde 1995

La experiencia del grupo promotor se ha desarrollado principalmente en la Costa del Sol. En todas 

sus promociones, la selección de terrenos y solares en lugares privilegiados, la alta calidad de los 

materiales utilizados y el cumplimiento de los plazos son aspecto que lo han diferenciado en el 

mercado.

El equipo del proyecto INFINITY BLUE Benalmádena también ha desarrollado sorprendentes

proyectos residenciales como The Riad Benalmádena Pueblo, Residencial Monte Paraiso

Fuengirola, Playas del Carmen, Sal Marina, Vistas del Castillo, Cielo de Calahonda II, etc.


