MÁS QUE
UN HOGAR

MÁLAGA,
CIUDAD GENIAL
¿POR QUÉ ELEGIR MÁLAGA?
Además de su privilegiada situación geográfica, con un clima de eterna primavera, durante los últimos 20 años la ciudad de Málaga ha experimentado un espectacular crecimiento en todos
los sentidos.
Hoy Málaga se ha convertido en un referente cultural a nivel internacional; en una ciudad cuidada y cómoda a nivel urbanístico. En un lugar de atracción y oportunidad de negocio. Y por
supuesto, de ocio. Quince playas urbanas perfectamente acondicionadas, varios campos de golf y, a una hora escasa de la estación de ski de Sierra Nevada, le garantiza la práctica de sus
deportes favoritos.
Un puerto comercial y turístico integrado en la ciudad, un aeropuerto internacional y el tren de alta velocidad, que une la capital con nuestra ciudad en 2 horas y media, mantienen a Málaga
permanentemente conectada para acceder a cualquier parte del mundo.
Y si a todo esto añadimos la hospitalidad y el carácter cosmopolita de los malagueños y la exquisita gastronomía de la zona, el cóctel está servido.
Málaga es el lugar. Sin duda.

CLASSIC
LIVING.
MÁS QUE UN
HOGAR.
EXPORTANDO EXPERIENCIA
Tenemos más de 30 años de experiencia en el desarrollo y promoción de viviendas en
Suecia, el resto de Europa y Estados Unidos, así como más de 15 años de experiencia
construyendo viviendas en el sur de España. Ahora llevamos todo lo que hemos
aprendido a lo largo de los años a un nuevo nivel, que implica conseguir el máximo
valor añadido por toda la cadena de valor a través de conceptos y procesos completos,
planificados hasta el menor detalle.
Nuestras actividades se centran en dos áreas de negocio: desarrollo y promoción
de viviendas & marketing, ventas y servicios. Tenemos experiencia en todos los
aspectos del negocio, desde la gestión empresarial y de proyectos, hasta el desarrollo
y promoción de viviendas, incluido todo lo relacionado con marketing, ventas y
financiación. Desde la idea, el desarrollo de conceptos y el marketing hasta la
construcción del proyecto. Ofrecemos una manera de desarrollar terrenos y viviendas
nueva y moderna. Bienvenido a Classic Living Development, un nuevo concepto de
planificación, construcción y adquisición de viviendas en el sur de España.
Para asegurar que nuestros clientes disfrutan de un estilo de vida lleno de comodidades,
añadimos valor con servicios y experiencias bajo el concepto Service Lifestyle.

Nuestro modelo de negocio se basa en aportar valor
continuo a largo plazo a nuestros clientes, socios,
propietarios y otros actores relacionados con
nuestras actividades. Lo conseguimos asumiendo
la responsabilidad de todo el proyecto, desde la
conceptualización hasta el producto terminado;
además, añadimos valores sociales en forma de
servicios y experiencias.
Los empleados de Classic Living tienen una amplia
experiencia en administración de empresas,
desarrollo de mercados y operaciones, finanzas,
contabilidad, diseño, arquitectura, tecnología y
construcción.
También tenemos nuestro propio departamento
de gestión de la edificación, instalaciones de
producción y gestores de proyecto en España
para poder asumir toda la responsabilidad de una
implantación exitosa, de gran calidad y a tiempo
bajo la marca Classic Living.
A través de nuestros asociados también podemos
ofrecer una amplia experiencia en servicios de
adquisición y venta de viviendas y propiedades,
mudanzas, experiencias, servicios administrativos
y legales.

DESARROLLOS
INTEGRALES
A SU MEDIDA
Bajo el denominador común de diseño escandinavo y desarrollos sostenibles, hemos dividido nuestra actividad en dos grandes áreas: City Life y Country Life.

1.- CITY LIFE

2.-COUNTRY LIFE

Promociones de nueva construcción, ubicadas en zonas céntricas de la ciudad y que
responden a dos tipologías:
CASAS UNIFAMILIARES
Adaptadas al tamaño de los solares disponibles en los centros históricos permite crear
viviendas exclusivas en varias alturas, con un diseño arquitectónico muy original.

En Classic Living sabemos que no todas las familias tienen las mismas necesidades.
Las viviendas de diseño exclusivo ubicadas en urbanizaciones tranquilas de entorno
natural, son también muy demandadas. El concepto de Country Life viene a satisfacer
esta necesidad ofreciendo viviendas llave en mano, en localizaciones totalmente
urbanizadas, dotadas de la infraestructura necesaria, y con diseño totalmente
personalizado.

APARTAMENTOS
El concepto de villa urbana permite la división de un inmueble en varios apartamentos
pequeños, potenciando la comodidad y la funcionalidad que aporta el diseño nórdico
y los materiales sostenibles y de fácil mantenimiento.

Pero lo más importante para usted, es la tranquilidad que supone saber que en Classic
Living nos ocupamos de todo el proceso. Desde la adquisición y adecuación de la
parcela hasta el proyecto y construcción. Siempre con el sello del estándar nórdico que
abarca también la eficiencia energética y la vivienda inteligente.

POZOS DULCES, 12-14

PROMOCIONES
CITY LIFE EN
EL CENTRO
HISTÓRICO DE
MÁLAGA
ELIJA DÓNDE QUIERE VIVIR O INVERTIR.

Un antiguo almacén a escasos metros del Museo Carmen Thyssen Málaga, es la
ubicación perfecta para la construcción de un inmueble de apartamentos con una
superficie total de 840m2 aproximadamente. El diseño arquitectónico transforma la
antigua estructura de hormigón y piedra caliza, en espacios amplios y modernos
con un estilo urbano industrial y con unos techos de 4m. de altura. Luminosidad y
amplitud en pleno casco histórico.

11 AMPLÍSIMOS APARTAMENTOS
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10 ESTUDIOS Y APARTAMENTOS DE 1 Y
2 DORMITORIOS DE ENTRE 37 Y 93 m2
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Junto a la plaza de los Mártires, esta promoción es una de las más
originales de Classic Living. Un edificio en el que se ha fusionado el estilo
arquitetónico mediterráneo con la sobriedad nórdica. Tres patios interiores
y balcones en fachada, aportan toda la luminosidad que tiene una ciudad
como Málaga. Con detalles decorativos como vigas de madera y paredes de
ladrillo visto original. Y todo, en un entorno peatonal rodeado de terrazas y
comercios.
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PALACIO ÁLAMOS,38
Palacio del siglo XVIII en pleno centro histórico.
En su diseño arquitectónico hemos conjugado
nuestra filosofía nórdica con los elementos
autóctonos respetando estructuras y disposición
del palacio original. El resultado es espectacular.

11 ESTUDIOS Y APARTAMENTOS
DE 1 Y 2 DORMITORIOS DE ENTRE
35 Y 92M2.

HUERTO DEL CONDE,19
Junto a la plaza de la Merced, Casa Natal de Picasso y a 3
minutos del Museo Picasso Málaga.

6 ESTUDIOS Y APARTAMENTOS DE 1 Y 2
DORMITOTRIOS DE ENTRE 55 Y 105 M2.

Mucho más que un hogar. Disfrute su nueva vida.
info@classiclivingcl.com / classiclivingcl.com

