




Un lugar por descubrir, un lugar para vivir.

Situada en la zona más meridional de la península, Cádiz 
es, sin duda, una de las provincias más atractivas de 
Andalucía. Rica en cultura, gastronomía e historia, se 
diferencia por un entorno cuidado y natural.

La excelente red de comunicaciones por autovía hasta 
Sevilla y la proximidad de los aeropuertos de Jerez y Se-
villa así como las optimas conexiones de trenes de Jerez 
y Cádiz, que cuentan con estaciones en Puerto Real y 
San Fernando, la convierten en un referente turístico de 
máxima calidad en el Sur de Europa.
Calidad obtenida también por la amplia oferta deportiva, 
cultural y de ocio con la que la zona nos sorprende.
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UNA
FANTÁSTICA
UBICACIÓN 
CON VISTAS
A LA BAHÍA.

Residencial Marina Custom Homes está 
localizada en una zona residencial en 
crecimiento y expansión, con unas 
fantásticas vista a la bahía de Cádiz. 

Ubicación privilegiada, tanto por su 
cercanía al centro de Puerto Real como 
por sus excelentes comunicaciones 
con Cádiz, San Fernando, y El Puerto 
de Santa María, convirtiéndolo en un 
lugar quete abrirá multitud de oportu-
nidades.



UBICACIÓN





Residencial Marina Custom Homes cuenta con 21 viviendas de 3 
y 4 dormitorios con jardines, primeras calidades,  y una urba-
nización de diseño único.

Dispone de unas magníficas zonas comunes y piscina.
En Residencial Marina Custom Homes, creamos hogares para 

que inicies tu historia. Una historia acorde a tu personalidad y 
la de tu familia, por ese motivo te ofrecemos un extraordinario 
programa de personalización para crear contigo un hogar a 
medida. Bienvenido a tu nuevo hogar. 

UN RESIDENCIAL

EXCLUSIVO
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En Residencial Marina Custom Homes tu casa 
se adapta a ti.
Podras personalizar tanto los acabados como la 
distribución*. Además te ofrecemos una serie 
de servicios y complementos para hacer de tu 
vivienda un hogar a tu medida.

TU VIVIENDA A TU GUSTO CONFORT Y CALIDAD GARANTÍAS

1 2 3
Orientación, sostenibilidad, luminosidad, calidad 
en los acabados, versatilidad, comodidad...
Todo en este residencial está minuciosamente 
pensado para hacer tu vida lo más confortable 
posible.

Cuidamos cada detalle de nuestras promo-
ciones, desde la selección del suelo hasta la 
postventa, asegurando la total garantía de 
las aportaciones, con la solvencia de un ex-
perimentado equipo de profesionales.

* Requiere de aprobación por parte de la dirección facultativa.

Queremos que te sientas parte del proyecto
y para ello te damos toda las facilidades para la adquisición de tu vivienda,

poniendo el foco en tres pilares esenciales





PERSONALIZA
TU VIVIENDA
Pensamos que el cliente es lo más importante y
debemos corresponderte tanto en calidad como en 
propuestas individualizadas, por eso te ofrecemos un 
programa único para personalizar tu vivienda.
Encontrarás un mundo de posibilidades para hacer 
de tu casa algo especial donde cada rincón se identifique 
con tu personalidad.

ACABADOS

DISTRIBUCIÓN

Selecciona los acabados que más se adapten a tus gustos 
entre las exclusivas propuestas de nuestro equipo de
arquitectos.

Te asesoramos a la hora de elegir la distribución de tu vivienda 
para puedas adaptarla a tus necesidades.
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Te ofrecemos la posibilidad de adaptar la distribución de 
la vivienda a tus necesidades, para ello ponemos a tu 
disposición un servicio de asesoramiento técnico, para 
facilitarte la toma de decisiones y analizar la viabilidad 
de las modificaciones.

PERSONALIZA
LA DISTRIBUCIÓN
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Elige entre los diferentes materiales, colores y texturas que te ofrecemos 
para tus paredes, suelos, baños, armarios y puertas. PERSONALIZA

TUS ACABADOS

PINTURA INTERIOR CARPINTERÍA INTERIOR SOLERÍA

BAÑOS

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

Blanco roto Gris claro Acabado
lacado blanco

Crema claro Gres gris claro Gres Crema

Gres
combinación 
de tonos grises

Solería de gres 
gris claro

Solería gres 
crema

Gres tonos
crema combinado
con textura 
ondas

Solería de gres 
crema

Laminado
flotante Roble 
decapé

COCINA

Alicatado blanco 
de gran formato

Laminado
flotante Roble 
gris decapé

Solería gres 
gris claro

Gres
combinación de 
tonos crema

Gres tonos gris 
claro combinado 
con textura 
ondas



Solería

Opción Laminado flotante roble decapé
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CONFORT Y CALIDAD

Confort es aquello que produce bienestar y comodidades. 

Calidad, versatilidad y sostenibilidad han sido fundamentales a la hora de 
elaborar nuestra propuesta. Espacios pensados para vivir con la máxima 
calidad de vida y mejorar tu bienestar.

Porque queremos que tu nueva vivienda marque un antes y un después en ti, 
que sea el lugar donde vivas cosas maravillosas. Una vivienda diseñada con 
esmero y cuidando el último detalle para que tu vida sea lo más confortable 
posible.

Además de una magnífica orientación y luminosidad, y las excepcionales calidades 
y acabados, te ofrecemos una serie de servicios opcionales para mejorar tu 
comodidad y calidad de vida.
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C. Luchadores por la Libertad

C. Solidaridad Obrera

Av. José María Fernandez G

Ctra. de Circunvalación



Promotor: MARINA CUSTOM HOMES, S.L. Promoción en proyecto de construcción. Toda la información gráfica y escrita del presente documento podrá experimentar variaciones por parte de la promotora, administración y/o dirección facultativa, no constituyendo documentación contractual. Los materiales descritos en la memoria de calidades podrán sufrir 
modificaciones por parte de la dirección facultativa siempre que, a juicio de esta, no perjudique la calidad de las viviendas. El consumidor tiene derecho a que se le entregue copia del documento informativo abreviado en la oficina de ventas y en la sede central de INICIATIVAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR,  S.L., sita en Alameda del Marqués de Casa 
Domecq, 15, Pta. 2ª A, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) (Decreto 218/205). OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS. Mobiliario, decoración y jardinería no incluidos en la oferta. Las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda hasta la terminación de esta serán garantizadas conforme a la ley. La promoción se desarrollará en una fase compuesta de 21 
viviendas, piscina y aparcamientos en superficie. Las imágenes inluidas en este documento son reproducciones infográficas realizadas por ordenador, por lo que pueden existir diferencias entre las mismas y la realidad.

OFICINAS DE INFORMACIÓN Y VENTAS:

Puerto Real:
Villanueva Golf Resort Av. Vía Augusta, 1, 11518 Puerto Real, Cádiz

Jerez:
C/Pablo Iglesias 2 Edif. Rotonda, Local 8, (Rotonda Avd. Caballero

Bonald) en Jerez de la Frontera

www.marinacustomhomes.es 

616 31 79 04

DIRIGE DISEÑO COMERCIALIZA

Jove
Casas que se adaptan a ti


