


En pleno corazón de Fuengirola descubre una verdadera joya, llena de vida, encanto 
y posibilidades. Jade Tower es un exclusivo complejo de 116 apartamentos con una 
ubicación inmejorable, a un paso de la playa. 

El concepto de Jade Tower ha sido estudiado en detalle para ofrecer todas las 
facilidades requeridas en la vida de hoy, instalaciones modernas, amplias terrazas y 
excelentes zonas comunes que invitan a disfrutar de la auténtica vida mediterránea.

BIENVENIDO AL
ESTILO DE VIDA JADE

OBRAS
INICIADAS



UBICACIÓN PRIVILEGIADA

No es un secreto que la Costa del Sol ha sido durante décadas uno de los destinos 
internacionales favoritos para muchos, debido a su clima y fácil acceso.

Con más de 320 días de sol al año, temperatura promedio de 19º, así como numerosas 
conexiones de vuelo. Es el lugar perfecto para establecer un nuevo hogar, ya sea 
permanente o vacacional, para escapar de la agitada vida diaria.
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Jade Tower goza de una ubicación privilegiada, localizada en Fuengirola, en pleno 
centro de La Costa del Sol. Conocido internacionalmente como un excelente destino 
de vacaciones, Fuengirola está muy bien comunicada, ofrece fáciles accesos tanto a 
la ciudad de Málaga, a solo 20 minutos de su aeropuerto internacional como a 30 
minutos de la exclusiva localidad de Marbella. 

Fuengirola, es una ciudad en constante crecimiento, con una multitud de nacionalidades 
asentadas en la zona. Además, cuenta con una gran variedad de opciones de ocio 
para todas las edades. Entre las numerosas actividades al aire libre de esta zona, se 
incluyen golf, deportes acuáticos, natación, equitación, tenis, senderismo de montaña, 
por mencionar algunos. 

El mar a tus pies: Jade Tower se encuentra a solo 100 metros de la playa, en pleno  
centro de la ciudad, permitiéndote disfrutar también de un estilo de vida urbano.

A UN PASO DEL MAR
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Jade Tower es un extraordinario complejo residencial, de arquitectura contemporánea 
y construcción sostenible. Conformado por 116 espléndidos apartamentos y áticos de 
lujo, con garaje y trastero, a solo 100 m del mar. La arquitectura moderna rompe con 
el pasado y apuesta por la innovación, el progreso y la sostenibilidad. 

Arquitectura y construcción son obras de arte, y ambas deben actuar como fuentes 
poderosas de inspiración para la sociedad actual. Jade Tower está pensado para 
cambiar el horizonte urbano de la ciudad de Fuengirola y formar parte de su gran 
comunidad. 

EL PROYECTO













En Jade Tower descubrirás la vida que realmente te 
mereces. 

Una selección de apartamentos de lujo con diseño 
moderno de 1, 2 y 3 habitaciones, armoniosamente 
integrados con el entorno. 

El diseño de este proyecto se basa en los espacios abiertos 
aprovechando al máximo la luz natural. Este concepto se 
extiende a las áreas exteriores con amplias terrazas que 
invitan a disfrutar del clima y la vida mediterránea.

Materiales con los más altos estándares de calidad 
seleccionados cuidadosamente por nuestro equipo 
de diseñadores. Líneas limpias, cocinas lacadas y con 
electrodomésticos de la más alta calidad.

EL ESTILO





Jade Tower es más que una vida de lujo y confort, es 
una inversión inteligente a corto, medio y largo plazo. 

Un proyecto único en una zona de alta demanda tanto 
para la venta como para el alquiler de viviendas. 

Utiliza los últimos métodos y la tecnología más sofisticada 
para lograr un balance entre la comodidad, el lujo y la 
responsabilidad con el medio ambiente. 

Jade Tower es la garantía de una sabia decisión que 
dará fruto a esta y las siguientes generaciones. 

UNA SABIA DECISIÓN



Jade Tower te brinda una experiencia única, que no se detiene en la puerta de tu 
casa. Descubre los numerosos servicios exclusivos para que los residentes puedan 
disfrutar de un estilo de vida de resort todos los días. 

En línea con el concepto de vida lujosa, Jade Tower te brinda acceso a una variedad 
de servicios e instalaciones de primera clase. Su exclusivo club deportivo incluye un 
spa completo, gimnasio, piscinas interior y exterior.

COMUNIDAD EXCLUSIVA



Lleva tu cuerpo, mente y espíritu a un viaje en tu propio 
spa.

Sauna, jacuzzi, bañera de hidromasaje, zona  
de relajación y piscina interior.

Jade Tower quiere recuperar el concepto original de 
aguas termales y la sensación de descanso que el agua 
proporciona a través de tratamientos como: duchas de 
contraste (una terapia de agua fría y caliente de estilo 
romano), burbujeo de agua, cromoterapia en jacuzzi y 
baños de vapor.

Como parte de la comunidad de Jade Tower, el uso de 
estos servicios es un lujo que ahora puedes permitirte a 
diario.

SPA



Con más de 320 días de sol, ¿Por qué no disfrutar de la 
piscina todo el año?

Siente cómo te calienta el sol incluso en pleno invierno. 
Date un baño refrescante en las piscinas de adultos o niños 
o disfruta de un buen libro desde tu hamaca.

PISCINA
EXTERIOR



El espacio está diseñado con un pavimento amortiguante 
para evitar lesiones y hacer más agradable la práctica 
deportiva.

Cintas de correr, elípticas, bicicletas estáticas, máquinas de  
pesas y de abdominales, entre otras. 

Disfruta una experiencia fitness, una potente combinación 
entre el ejercicio físico y el entretenimiento. 

Desconecta con una rutina de ejercicios cardio y tonificantes. 
Cuida tu salud y bienestar, siéntete bien contigo mismo.

GIMNASIO



3, 2, 1…. La película va a empezar

¿Qué mejor plan para una tarde de domingo que disfrutar 
de tu película favorita en tu propia sala de cine?

Un espacio acústicamente aislado, con pantalla gigante, 
sonido envolvente y grandes asientos, para que te sientas 
como en una gran sala de cine. ¡Solo necesitas las palomitas 
de maíz! También puedes jugar en línea o proyectar videos 
e imágenes entre amigos y familiares.

Vive la exclusividad de un cine privado sin salir de casa.

CINEMA ROOM



Las instalaciones de Jade Tower están diseñadas para fomentar la sensación de 
comunidad y facilitar la vida diaria. Puedes gestionar tu negocio desde el espacio de 
trabajo compartido (Coworking), entretener a tus invitados y familiares en el Gastro 
Bar o disfrutar de una película en la sala de cine. 

Jade Tower ofrece todo lo que necesitas para poder disfrutar de tu nuevo hogar.

INSTALACIONES



Disfruta un espacio amplio y cómodo, especialmente 
diseñado para ti. Comparte una gran cena en familia y 
deleita sus paladares con las mejores recetas, o crea 
concursos de cocina con tus amigos y demuéstrales quién 
es el chef. 

O si prefieres, reserva un chef privado desde tu APP.

GASTRO BAR



Grandes ventanales que permiten que la luz natural llene 
por completo el espacio de trabajo ofreciendo unas 
agradables vistas a un coqueto jardín. 

Todo lo que necesitas para trabajar tranquilamente. 
Conexión a internet, paredes revestidas con materiales 
fonoabsorbentes y un sistema especial de iluminación para 
un espacio relajante de trabajo. 

El co-working está equipado con el mobiliario adecuado 
para trabajar independientemente o en pequeños grupos.

CO-WORKING



JADE TOWER APP

JADE TOWER 
TAMBIÉN 

OFRECE UN 
CONCEPTO 

TOTALMENTE 
INNOVADOR, 

HACIENDO TU 
VIDA MÁS FÁCIL 
A TRAVÉS DE SU 

APP.
AVANCE 

DE OBRAS: 

Consulta el estado y los avances en la construcción de tu futuro hogar en cualquier 

momento: porcentaje de evolución en general, fases de la obra, fotografías actualizadas.

ZONAS COMUNES: DOMÓTICA: SERVICIOS INTERNOS:

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Reserva tu espacio y disfruta de tus 
instalaciones sin perder tiempo.

- Gimnasio 
- Gastrobar 
- Sala de cine 
 - Coworking 
- Sauna 
- Spa

Dirige tu hogar desde tu propio 
móvil. 

- Iluminación 
- Climatización 
- Motores de persianas 
- Vídeo portero integrado 

Reserva una gran variedad de 
servicios desde tu salón. 

- Servicios de limpieza
- Reserva de chef privado 
- Servicio de canguro 
- Servicio de lavandería 
- Masajes privados 
- Otros servicios (fontanero, 
electricista, etc)



EL MUNDO QUE 
TE MERECES

Estamos comprometidos en la protección y respeto 
por el medio ambiente, creemos en la sostenibilidad 
para el presente y el futuro de nuevas generaciones. 

Jade Tower es una edificación sostenible que será 
construida bajo el sello internacional BREEAM, la más 
alta certificación y garantía de eficiencia energética.

NUESTRO COMPROMISO ECOLÓGICO



EL PROMOTOR

Actualmente, el grupo gestiona 39 proyectos simultáneamente, con un valor total de 1.200 millones de euros y una 
superficie neta de más de 400.000 metros cuadrados. 

Nuestro negocio principal es el desarrollo y la comercialización de propiedades residenciales de primera calidad en 
cuatro países y en continua expansión, tanto a nivel local como internacional. 

Nuestro éxito hasta ahora es el resultado de ciertos ingredientes clave: nuestro excelente equipo, la innovación, honestidad, 
ética y responsabilidad frente al comportamiento del mercado, nuestra fortaleza financiera, nuestro conocimiento local 
y nuestras relaciones globales. 

Nuestros apartamentos son algo más que casas armoniosas: ofrecen una calidad de vida excepcional y son espacios 
vitales únicos que se adaptan orgánicamente a la ubicación y a la comunidad circundante. 

Nuestras propiedades representan una inversión excepcional para los inversores sofisticados, ya que proporcionan 
valor a largo plazo y rendimientos de alquiler cómodos y seguros que superan la media del mercado. 

EL PROMOTOR

Cordia es uno de los mayores grupos corporativos de desarrollo e inversión inmobiliaria residencial de Europa Central 
y del Este, con orgullo de ser portador de múltiples premios internacionales. 
En las dos últimas décadas hemos completado más de 7.000 apartamentos en Europa Central. Actualmente estamos 
desarrollando otras 4.000 unidades en 19 proyectos, y tenemos otras 11.200 viviendas en proyecto. 

También estamos presentes en el Reino Unido y en el mercado alemán de viviendas de alquiler, mientras que Cordia 
USA gestiona una cartera de 480 viviendas unifamiliares y 3 complejos de apartamentos con 896 viviendas. 

Cordia es miembro de Futureal Group, uno de los principales promotores e inversores inmobiliarios internacionales de 
Europa Central y del Este, que se dedica no sólo a la promoción residencial, sino también a proyectos de renovación 
urbana de uso mixto a gran escala, al desarrollo de oficinas y comercios, a proyectos de reurbanización y a inversiones 
en propiedades comerciales, además de ofrecer soluciones de financiación estructurada. 

Desde su fundación, la cartera de Futureal Group ha abarcado más de 180 proyectos inmobiliarios, con un valor total 
de 5.000 millones de euros en 3 millones de metros cuadrados. 



Tel: +34 623 31 84 25
info@jadetower.es
www.jadetower.es

Este brochure es solo para fines de marketing y no forma parte 
de ninguna oferta o contrato entre ninguna de las partes. Toda la 
información contenida en este brochure es precisa en el momento de 
la producción, pero está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en 
cuenta que las imágenes aquí contenidas se basan en planos técnicos 
y son representaciones artísticas generadas por ordenador. Se ha 
tomado el mayor cuidado para asegurar la exactitud de la información.


