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AEDAS Homes
Nuestro sello es sinónimo de calidad y
confianza y, por eso, queremos contar
contigo para hacer de tu vivienda un espacio
singular adaptado a tus necesidades. Somos
una promotora inmobiliaria cotizada
que pone a tu disposición el talento y
la experiencia de un gran equipo de
profesionales. ¿Qué necesitas?
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¿Por qué
Middel Views en
Fuengirola?
El mar será el invitado principal de tu vida en
Middel Views: desde las terrazas de este proyecto
disfrutarás de unas increíbles vistas sobre el
horizonte marítimo y su aroma se colará por tus
ventanas.
Hemos nombrado Middel Views a la promoción
para que, además de en el paisaje, la costa esté
presente también en otros ámbitos de tu nueva
casa. En noruego, las seis letras de Middel se
utilizan para designar al Mediterráneo, el mar
que desde dentro de muy poco formará parte de
tu día a día.
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Así es vivir en Fuengirola
Tu nueva casa se encuentra en el municipio de Fuengirola, localidad considerada como un enclave
privilegiado dentro de la Costa del Sol. Middel Views es el proyecto ideal para los que buscan residir
a solo 15 minutos del centro de Málaga sin renunciar a las comodidades y la tranquilidad de un
entorno residencial. Disfruta de las ventajas que supone vivir rodeado de los mejores servicios.

La casa que estabas buscando
Sabemos que la casa que buscas es como tú: tiene tu personalidad y un toque de singularidad
que la convierte en un espacio solo para ti. Desde AEDAS Homes te ofrecemos una
urbanización de 84 viviendas –de 2, 3 y 4 dormitorios, con garaje y trastero– que satisfacen
todas tus necesidades en la Costa del Sol.
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Un enclave único frente
al Mediterráneo
Middel Views se alza sobre una excelente localización: al estar ubicada sobre una colina, el proyecto
aprovecha la pendiente del terreno para conseguir unas impresionantes vistas al mar. Esta disposición
permite que disfrutes del Mediterráneo incluso sin salir de casa, ofreciendo un horizonte magnífico
sobre la costa de Fuengirola.

Con todo lo que
necesitas a tu alcance
La ubicación de Middel Views, en un distrito completamente consolidado,
pone a tu alcance todo lo que necesitas. Tanto tú como los tuyos
encontraréis a vuestro alrededor los servicios que estáis buscando a la vez
que podréis bajar a la playa sin necesidad de coger el coche.
Restaurantes, comercios y distintas ofertas de ocio forman parte del
entorno inmediato de tu nueva casa.

MIDDEL VIEWS / FUENGIROLA

Una zona
perfectamente
comunicada
Tu nueva casa está perfectamente comunicada tanto por
carretera como por ferrocarril. Desde la AP-7 y la A-7 se
llega al aeropuerto de Málaga en apenas 10 minutos, y
solo necesitarás 5 minutos más para acceder a Málaga
capital y a Marbella. Si prefieres el transporte público, en
las proximidades de Middel Views puedes coger el tren de
Cercanías en la estación Carvajal (C-1) que te lleva hasta el
centro malagueño.
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Elegancia, vanguardia y calidad
Middel Views pone a tu disposición 84 viviendas pensadas para ti, con amplios espacios interiores y
exteriores e inmejorables zonas comunes.
Combinando a la perfección las tendencias de vanguardia y la elegancia imperecedera de las
construcciones más clásicas, la armonía de la urbanización radica en su fachada a través de texturas y
colores integrados en su entorno. De un solo vistazo, Middel Views consigue que te sientas orgulloso
de tu casa y su ubicación. ¿Quién dijo que la belleza solo está en el interior?

“Un proyecto volcado al Mediterráneo cuyas
viviendas, a través de sus grandes ventanales
y amplísimas terrazas, hacen que el espacio
interior se prolongue hacia el exterior. Vistas,
jardines y arquitectura se funden en un mismo
gesto”.
HCP Architecture & Engineering
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Lugares para
compartir momentos
inolvidables
Tu nueva casa se vive también en el exterior. Sus tres zonas de
piscina están rodeadas de espaciosas zonas verdes. Estos jardines
son el lugar ideal para olvidar el estrés y conectar con el bienestar
mientras disfrutas de sus fabulosas piscinas desbordantes.

Acogedores espacios
de gran calidad
Tu nueva vivienda está pensada para vivirla sin limitaciones.
Porque sabemos cuánto te gusta llegar a casa y poder disfrutar
de ella, todas las estancias están proyectadas para que percibas su
confort rodeado de primeras calidades.
Los salones y dormitorios de Middel Views están orientados al
mar, y todas las viviendas disponen de una amplia terraza. Este
lugar es ideal para organizar reuniones con amigos o disfrutar
momentos de relax frente al Mediterráneo.
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Con garaje y trastero propio
Todas las viviendas de la promoción incluyen una plaza de garaje propia para que la comodidad sea
máxima. Además, dispondrás de un plus de espacio en el trastero que te ofrece Middel Views. Así
podrás guardar esas cajas de recuerdos a las que tanto cariño tienes sin perder hueco en casa.
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La comodidad, a tus pies
En tu nueva casa tendrás la comodidad a tus pies… literalmente. Te ofrecemos la posibilidad de
incluir suelo radiante en tu vivienda para mantener el termómetro a la temperatura que tú quieres
en todo momento.
Este método de climatización es uno de los más sostenibles del mercado y logra un ahorro en el
consumo energético de hasta un 20 % frente a otros sistemas tradicionales.
El suelo radiante proporciona calor mediante un sistema invisible que confiere la máxima libertad
para el diseño de interiores y, además, consigue una atmósfera más saludable en tu hogar al evitar la
sequedad del ambiente, las incómodas corrientes de aire acondicionado y la acumulación de polvo
y ácaros.
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La eficiencia energética
siempre en mente

AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.

AEDAS Homes apuesta por el futuro a través de construcciones
sostenibles tanto en su puesta en marcha como en su fase final. Todas
nuestras viviendas ofrecen un alto nivel de calificación energética
para que, a la vez que contribuyes al cuidado del medio ambiente, te
beneficies de las ventajas de hacerlo.

VALOR
Mayor valor del inmueble.

Puesto que tu nueva casa es eficiente notarás que a fin de mes las
facturas son menos abultadas. Estas mejoras en eficiencia contribuyen
a reducir las emisiones de CO2, por lo que cada día –sin esfuerzo y sin
darte cuenta– estarás ayudando a cuidar nuestro planeta.

BIENESTAR
Confort térmico, acústico y luminoso.

CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.
RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.
CO2
Menores emisiones para proteger nuestro planeta.
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Las razones de tu confianza en
nosotros
Contigo, desde el primer momento. Los
profesionales de AEDAS Homes tenemos tan
interiorizados los valores de la compañía
que atendemos tu casa como si fuera nuestra.
Profesionalidad, innovación, diseño y
sostenibilidad son los pilares básicos que
encontrarás al contar con nosotros. Nuestro
equipo tiene una amplísima formación,
trayectoria y experiencia en el mundo de
las promociones residenciales, y con su
amabilidad y profesionalidad conseguiremos
que te sientas como en casa incluso antes de
que entres en ella.
Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo estás
optando por primeras calidades y arquitectura
de vanguardia, sino que también estás
apostando por el cuidado del medio ambiente.

MIDDEL VIEWS / FUENGIROLA

La protección del entorno es una de nuestras
grandes propuestas, y en todos nuestros
proyectos queda patente el compromiso con
el uso racional de los recursos naturales y la
utilización de sistemas eficientes que implican
el ahorro energético.
En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad
y diseño no están reñidos, y por eso hemos
logrado viviendas ‘verdes’ que incluyen
la innovación más puntera en su interior.
Aplicamos tecnologías de vanguardia para que
tu vida sea mucho más cómoda y adaptada a
las necesidades del siglo XXI.

Promoción y punto de venta:
C/ La Ladera • Fuengirola - Telf. 951 55 01 97
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Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad
competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en
los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente
memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran
complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

