
COSTA LOBOS
SOLO CUANDO ENCUENTRAS LA CASA 

DE TUS SUEÑOS, COMIENZAS A VIVIRLOS
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Esta urbanización acoge un modelo de vivienda de 

carácter híbrido, pensado para aprovechar las calidades de 

una villa y disf rutar las comodidades de un apartamento.

 

Costa Lobos tiene un diseño arquitectónico moderno, 

caracterísitico del residencial Casilla de Costa, con amplias 

zonas acristaladas y una estética que combina el color 

blanco con tonos oscuros y terrosos para armonizar  con el 

entorno privilegiado de la isla.

VILLAS ADOSADAS 

COSTA LOBOS
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Costa Lobos cuenta con 60 

viviendas de 2 dormitorios en 

una o dos alturas,  parcela de 

hasta 160m2  con garaje y trastero 

incluidos.

Cada vivienda dispone de acceso 

directo a la impresionante zona 

comunitaria con piscinas, jardines 

y zona de servicios. 

COSTA LOBOS

LA PROMOCIÓN
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Obra nueva

2 dormitorios

2 baños

Terraza

Trastero

Parking privado

Urbanización cerrada

Piscina y zonas comunitarias

COSTA LOBOS

CARACTERÍSTICAS



COSTA 
LOBOS

10 11



12

Casilla de Costa es un proyecto inmobiliario que ha 

sabido adaptarse al entorno de Fuerteventura, tanto 

desde el punto de vista estético, como en la búsqueda 

e implantación de los sistemas más innovadores 

para el ahorro y la generación de energías limpias.

 

En un plano general, 34 heactáreas destinadas al 

uso residencial comparten espacio con 27 más de 

zonas verdes. Un proyecto inmobiliario exclusivo 

y vanguardista, diseñado por varios prestigiosos 

estudios de arquitectura.

RESIDENCIAL 

CASILLA DE COSTA
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NINGÚN 

SUEÑO ES 

DEMASIADO 

GRANDE...

“ “
...COMIENZA 
A VIVIR 
EL TUYO 
EN CASILLA 
DE COSTA

“ “



CASILLA
DE COSTA

ISLAS CANARIAS

1514

ENAMÓRATE DE

LA ISLA

PLAYA, SOL
Y CALMA

DEPORTE
Y NATURALEZA

SABORES
EXTRAORDINARIOS

ENTORNO
ÚNICO

Con 3.000 horas de sol al año 

y una temperatura media de 

22ºC, Fuerteventura ofrece 

un clima ideal para disf rutar 

sus playas de aguas cristali-

nas rodeadas de maravillosos 

entornos naturales.

El destino perfecto para los 

amantes de los deportes 

acuáticos como el surf, wind-

surf y kitesurf. Sus increíbles 

paisajes invitan a ser recor-

ridos a pie, en 4X4 o en bici-

cleta.

La gastronomía es pieza fun-

damental en la identidad cul-

tural canaria. La variedad de 

productos locales y los aportes 

culturales recibidos han dado 

lugar a unos platos llenos de 

aromas y sabores intensos.

En 2009 la UNESCO calif icó 

la isla de Fuerteventura en su 

totalidad como Reserva de 

la Biosfera, debido al impor-

tante valor de los ecosiste-

mas que habitan en ella, tan-

to terrestres como marinos.

Casilla de Costa se ubica en Villaverde, en el munipio 

de La Oliva, rodeada de parajes emblemáticos como 

las Dunas de Corralejo, el pueblo de Lajares y las 

playas de El Cotillo.

Casilla de Costa dista a escasos 30 minutos del 

aeropuerto, el cual tiene una buena conexión con 

Europa y entre las islas, ya que dispone de aerolíneas 

regionales y transporte marítimo.

Su ubicación privilegiada convierte este esclusivo 

residencial en el destino idóneo al que  acudir para 

relajarse, disf rutar y olvidarse del paso del tiempo.

CASILLA DE COSTA Y 

FUERTEVENTURA



Desde los años 70 hasta la fecha nuestros 

proyectos inmobiliarios han girado en torno a 

viviendas de alto standing, centros escolares, 

complejos residenciales y hoteleros y edif icios 

de of icinas en Madrid y alrededores.

La personalización del producto, adecuándola 

a las necesidades y conveniencias de nuestros 

clientes, ha sido también un eje orientador de 

nuestra política, con diseños a medida y un cu-

idado exquisito para realizar proyectos ef icien-

tes energéticamente con un respeto riguroso 

de la normativa medioambiental y un reducido 

coste de mantenimiento.
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CASILLA DE COSTA

REAL ESTATE

LA BELLEZA 
PERECE EN 
LA VIDA, 
PERO ES 
INMORTAL EN  
EL ARTE

“

“

Leonardo Da Vinci



FUERTEVENTURA

Ctra FV-101, km 7 -  Residencial Casilla 
de Costa
35600 La Oliva – Fuerteventura
Las Palmas
+34 646 911 434  

MADRID

C/Jaraíz, 1 pl ático
28230 Las Rozas de Madrid
91 630 70 94

DOSSIER INFORMATIVO 

CASILLA DE COSTA

Calle Maria Gonzalez Carballo 3

35660 - Corralejo (Las Palmas)

UK mobile number

+44 7776 486885

ES movíl  

+34 608797026



Dormitorio 1
Sup. útil = 10.42 m²

Dormitorio 2
Sup. útil = 7.75 m²

Baño 2
Sup. útil = 4.75 m²

Solana-Trastero
Sup. útil = 3.15 m²

Entrada
Sup. útil = 2.34 m² Salón-Cocina

Sup. útil = 20.63 m²

Baño 1
Sup. útil = 3.75 m²

Terraza
Sup. = 21.51 m²

Zona Delantera
Sup. = 35.44 m²

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información
mas exacta contenida en la documentación técnica de la Promoción. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente
orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto

COSTA LOBOS
VIVIENDA TIPO 1



Escalera
Sup. útil = 2.55 m²

Pasillo
Sup. útil = 4.10 m²

Dormitorio 1
Sup. útil = 14.04 m²

Dormitorio 2
Sup. útil = 9.82 m²

Baño
Sup. útil = 4.50 m²

Aseo
Sup. útil = 2.66 m²

Salón-Cocina
Sup. útil = 22.85 m²

Solana-Trastero
Sup. útil = 3.15 m²

Entrada
Sup. útil = 3.36 m²

Escalera
Sup. útil = 2.04 m²
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Terraza
Sup. útil = 17.07 m²

Zona Delantera
Sup. = 27.15 m²

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información
mas exacta contenida en la documentación técnica de la Promoción. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente
orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto

COSTA LOBOS
VIVIENDA TIPO 2


