
LA PERLA DE TORRENUEVA 

La Perla de Torrenueva, una hermosa propiedad de una hectárea compuesta por 8 lujosas villas 

rodeadas de hermosos jardines en una colina en la costa, se encuentra a 12 km de Marbella. 

Aquí puede disfrutar de la paz y la tranquilidad durante sus vacaciones en el clima agradable por el 

que se conoce la Costa del Sol. 

Aquí gestionamos tres villas, un apartamento, una casa de campo y un estudio. Estas propiedades 

se pueden alquilar como alojamiento de vacaciones, pero también para la recepción de grupos 

que desean realizar seminarios, viajes de placer y otras reuniones profesionales en un entorno 

agradable. 

Nuestros puntos clave son: 

* Un ambiente perfecto y encantador. 

* Villas de muy alto standing 

* Un equipo para servirle de acuerdo a sus deseos. 

* Una recepción personalizada 

* Una organización que resuelve cualquier problema para ti 

www.laperladetorrenueva.com 
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MOLINO RIO ALAJAR 

Descubre el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

En el centro de este parque, ubicado en un valle al borde de un arroyo, hemos construido seis 

alojamientos independientes. 

El bonito pueblo de Alajar, con sus tiendas, bares y restaurantes, está a solo 1,5 km. 

Las cabañas elegantes y confortables tienen cocina bien equipada, chimenea y terraza privada. 

En Molino Rio Alajar puede disfrutar de una variedad de instalaciones, como una piscina, cancha 

de tenis, futbolín, mesa de ping pong al aire libre, pelotas al aire libre y ajedrez. , así como un 

pequeño arenero y una piscina infantil para los más pequeños. 

Hay un huerto dedicado donde puede elegir sus propios productos de temporada. 

Se pueden organizar paseos guiados en burro. Alquiler de bicicletas en el sitio. 

Este parque natural es un paraíso para los caminantes y, por lo tanto, hemos propuesto ocho 

caminatas marcadas de diferentes maneras directamente desde su chalet. 

En resumen, es un oasis de paz, fuera del circuito turístico y no te decepcionará. 

www.molinorioalajar.com 
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LA PERLA DE TORRENUEVA 

Esta espléndida propiedad de una hectárea incluye 8 lujosas villas rodeadas por un campo de 

palmeras cerrado, montañoso y verde. Desde el jardín, admire una vista absolutamente 

impresionante y única de 180 grados del Mediterráneo. Gibraltar, "el Peñón", está a su derecha, y 

las montañas Rif de Marruecos forman el horizonte justo en frente de usted. Durante su estadía 

en La Perla de Torrenueva encontrará paz y tranquilidad y la playa El Bombo / La Cala, que recibió 

la Bandera Azul y la certificación ECO LABEL, se encuentra a pocos metros de distancia. 

Aprovecharás los jardines verdes decorados con plantas y árboles exóticos debajo de los cuales 

podrás tomar tu siesta por la tarde. Aquí puede disfrutar de sus vacaciones en un ambiente 

tranquilo, tranquilo y agradable mientras tiene acceso a la vibrante Marbella conocida por sus 

fiestas nocturnas. Robert, Iris y Franck administran 3 villas, un apartamento y una cabaña aquí. 

Estas propiedades se alquilan en casas de vacaciones, pero también por grupos, familias, bodas, 

aniversarios de bodas, sesiones de yoga o cualquier otra forma de reuniones de negocios para 

ejecutivos y directores, seminarios. laboral... . En La Perla, si estás solo, en pareja o en familia con 

3 generaciones, ¡eres bienvenido y todo es posible! 

www.laperladetorrenueva.com 
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CASA VALLE DE ORO 

¿Te encanta la buena comida y quieres alojarte en habitaciones inusuales, yurtas o casas de 

vacaciones originales y elegantemente amuebladas? 

Aquí has venido al lugar correcto. Disfruta de la tranquilidad entre los olivares centenarios. 

Casa Valle de Oro es el punto de partida ideal para las ciudades de Córdoba, Granada o Málaga o 

para pueblos más pequeños, menos conocidos pero igualmente magníficos como Antequera con 

su hermosa fortaleza y 39 iglesias. 

Admire las formaciones rocosas casi surrealistas de la cercana El Torcal, alquile una cena o haga un 

paseo en bote por el lago Iznájar, tome un paseo a caballo por los olivares al atardecer; Todo es 

posible desde aquí. 

Tatienne & Joost son cocineros apasionados y talentosos y ofrecen una comida de cuatro platos 

tres veces por semana. 

También puede pedir deliciosos desayunos orgánicos y Joost estará encantado de preparar un 

delicioso cóctel de Gin-Tonic para usted. 

Una estancia en Casa Valle de Oro se trata de desintoxicación para el alma y un merecido descanso 

de un momento memorable. 

www.casavalledeoro.com 
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