POLARIS WORLD

Polaris World, número uno en propiedades de lujo en
España, está haciendo los planos, construye y explota un
concepto nuevo y esencial de Golf Resorts, en cúales la
compañia gestiona también todos los servicios,
transformando así las propiedades y el entorno en una
inversión única de calidad de vida y eso en un precio
asequible.

Polaris World es un mundo de calidad y servicio. De su
propiedad y con solo una llamada tiene todos los servicios
de un hotel de cinco estrellas: periódicos, comestibles del
supermercado, servicio de hostelería, alquiler de coches,
viajes, club, servicio de jardinería, servicio de limpieza,
diseño interior, telecomunicaciones…
Mucho más que solo una propiedad, un concepto nuevo de
vida, que solo Polaris World puede ofrecer. Empieza a
vivir!

Es el proyecto pionero en crear resorts de Polaris World. Una área
grande de 700.000 m², cerca del mar, que consiste de 750 propiedades y dónde encontramos todos los servicios necesarios para
disfrutar una estancia perfecta.
Actualmente todas las propiedades están entregados
y el resort saca provecho de
todos los servicios, incluido
el Campo de Golf de 9 hoyos,
diseñado por Dave Thomas.
En primavera de 2006 han
celebrado la apertura de un
hotel de lujo con 5 estrellas,
que amplia la oferta de servicios en el resort.
El éxito inmenso conseguido con este resort ha animado a Polaris
World de extender la superficie actual con otros 700.000 m²,
ofreciendo villas nuevas, casas y apartamentos.
Para esa segunda fase Nicklaus Design va a revisar el paisajísmo de
los 9 hoyos existentes y añadir otros 9 hoyos con el diseño típico de
Nicklaus.
Con todo eso, Mar Menor Golf Resort va a convertir en un resort de
1.400.000 m² con un campo de golf de 18 hoyos, un hotel Intercontinental de 5 estrellas y una oferta amplia de servicios.

La Torre Golf Resort ofrece un Town Centre magnífico junto al gran
lago maravilloso.
El “ Crowne Plaza La
Torre Golf Resort Hotel y
Spa”, ocupando más
29.750 m² y distribuido
entre dos edificios: El
hotel, 200 habitaciones
en 5 plantas; y el Spa,
con piscina cubierta,
gimnasio, 14 cuartos de
tratamiento, cuartos de
relajación ...
Avenidas grandes bordeados de una gran variedad de vegetación.
1.400.000 m² rodeando un mundo de servicios y un total de 2.648
propiedades: 446 villas, 1.728 apartamentos y 474 casas.
Los tres tipos de propiedades
en La Torre Golf Resort, villas,
casas y apartamentos, todos
tienen caracteristicas
totalmente diferentes, pero
ofrecen el mismo nivel de
calidad; el más alto en esa
zona y uno de los más altos en

El renombrado arquitecto Mejicano José de Iturbe ha hecho el
diseño para La Loma Resort, un complejo no comparable con
ningún resort por su arquitectura. Con un paso hacia el estilo
moderno, José de Iturbe descubre “la casa” como un sitio fuera
de la familaridad.
Propiedades bañandas en luz, escondidas detrás de muros
sencillos y minimizados, con jardines privados, integrados en
los instalaciones interiores. Propiedades muy espaciosas crean
una atmósfera moderna y functional con un aire de paz y
comodidad.
La Loma Resort es un complejo residencial único, en cuál la
densidad de construcción es muy baja (solo 470 propiedades
construidas en 525.000 m²), que abre las propiedades a la luz y
la naturaleza.
En La Loma Resort, el deporte es
el promotor con tener un campo
de golf de Nicklaus Design y un
centro de deporte inmenso con 15
pistas de tenis, 2 campos multideporte, un campo de fútbol, una
piscina olímpica, un pabellón
cubierto de multi-deporte, un
gimnasio y una gran oferta de
servicios.

Su ordenación racional, las avenidas flanqueadas por variada
vegetación, la distribución lógica de una infinidad de servicios y
los sistemas de seguridad son otros elementos concebidos
respetando el espíritu de la construcción original.
Todos los apartamentos en Hacienda Riquelme Golf Resort han
recibo un diseño para percibir el encanto de los edificios en esa
zona.
Una baja densidad constructiva y los amplios jardines que crecen
en grandes extensionen de terreno es lo primero que llama la
atención en Hacienda Riquelme Golf Resort, proporcionándonos
una sensación incomparable de libertad y bienestar.
Su vida en Hacienda Riquelme Golf Resort estará llena
de comodidades
•Catering

y hacer las compras.

•Asesoramiento

en la decoración de su casa y especialistas de
jardinería puesto a su disposición.
•Última

generación en tecnología. Acceso a todas las
innovaciones.
•Un

servicio integrado de telecomunicaciones ofrece acceso al
teléfono, television y internet.
•Restaurantes,

tiendas de ultramarinos de calidad, gimnasios,
club de golf, salon de belleza, saunas, baño turco, lavandería –
las opciones parecen que no terminan en Hacienda Riquelme
Golf Resort.

Garantía de Polaris World
Desde el principio su dinero está totalmente garantizado;
bancos principales de España garantizan todos los pagos
durante la construcción.
El futuro está garantizado
Todas las promociones de Polaris World benefican de un
seguro ofreciendo una garantia de diez años contra
cualquier defecto structural en su propiedad. Esta póliza
de seguro está contratado con una agencia de seguros
principal y no implica más gastos.
Información y soporte legal garantizado
Desde el momento de comprarse su propiedad, va a
recibir información actual sobre el desarrollo y el progreso
de la construcción y todo que puede afectar su inversión.
Nuestro departamento de servicio para clientes va a
informar sobre todos los asuntos relacionados con su
compra para garantizar su sosiego.
Calidad garantizada en el proceso de la
compra
Un equipo de profesionales internos y
externos está controlando nuestra estructura
comercial para garantizar que recibe un
consejo de compra correcto y apropiado.
Tenemos ISO 9001 - 2000 certificado
analizando nuestros procedimientos de
ventas.

Construcción garantizada
Polaris World Development, nuestra compañia de
construcción, está responsable de llevar a cabo y
gestionar la construcción de su propiedad,
realizando las normas más altas de calidad y
aplicando los metodos de control de los más
rigurosos .
Diseño garantizado
Todos los resorts de Polaris World tienen un
diseño con la atención al detalle pequeño para
cada
propiedad,
calle, jardín, etc.

