




Urbanización El Vigía es una promoción inmobiliaria que cuenta con 28 
viviendas situadas en el complejo turístico de lujo de Atlanterra, siendo su playa 

la continuación de la playa de Zahara de los Atunes.

El entorno de Urbanización El Vigía, es la zona más tranquila del lugar, próxima a 
otras urbanizaciones agradables y a buenos hoteles. 

La zona es un enclave turístico internacional 
reconocido y muy solicitado.

Una ubicación perfecta en 

ZAHARA



Zahara está enclavada en uno de los parajes más hermosos y naturales 
de España. 

Sus playas se sumergen en un mar transparente en pleno entorno de 
dunas, pinos y arbustos autóctonos, constituyendo un lugar privilegiado 
donde relajarse y disfrutar del sol, del mar y de la naturaleza.

Desde los solárium de las viviendas de Urbanización El Vigía se 
vislumbrarán unas maravillosas vistas sin igual.

ZAHARA,
un paisaje sin igual







Vistas de Urbanización El Vigía
unas vistas inmejorables





Dadas sus magníficas cualidades, en toda el área se pueden realizar multitud 
de actividades como: rutas a caballo por la playa, por el parque natural y la duna 

de Bolonia; cursos de deportes acuáticos y excursiones culturales y naturales a 
Zahara de los Atunes y sus alrededores.

En la zona, además, existen pequeños supermercados así como restaurantes y 
bares tanto para comer como para salir por la noche. Esto es una ventaja pues 

permite realizar pequeñas compras, salir a comer o disfrutar de una estupenda 
cena contemplando la puesta de Sol.

La casa que quieres  

en ZAHARA



Las 28 viviendas de Urbanización El Vigía son cómodas casas de dos 
plantas con una vivienda en cada una de ellas.

Las viviendas de las plantas bajas cuentan con agradables jardines 
que dan al espacio exterior, mientras que las viviendas de las primeras 
plantas cuentan con solarium que ofrecen las mejores vistas de 
marinas, ya que estas viviendas miran hacia la Playa de los Alemanes.

VIVIENDAS 
con especial encanto



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.





Las viviendas de Urbanización El Vigía cuentan con la comodidad de 
poseer garaje y trastero privados.

 Además, la urbanización posee una  piscina comunitaria con espacios 
verdes comunes, ideal para poder disfrutar del ambiente, el cálido clima 
y del paisaje que la maravillosa ubicación de esta promoción nos ofrece.

VIVIENDAS 
de Urbanización el Vigía
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La casa que quieres 

en ZAHARA


