
V I L L A S  &  A P A R T A M E N T O S





 Zahara de los Atunes es un paraiso donde desconectar y disfrutar de su clima, sus impresionantes playas y su naturaleza 
virgen. Es el lugar ideal para sus vacaciones tanto en pareja como en familia.



Zahara Sol es un complejo hotelero situado 
en Zahara de los Atunes, a un paso de la 
playa y de la montaña. Cuenta con unas 

magnífi cas instalaciones compuestas por estudios, 
apartamentos tipo duplex y villas.







El complejo Zahara Sol cuenta con todas las 
comodidades para hacer de su estancia lo 
más placentera posible. Dispone de amplios 

jardines, piscinas para adultos y niños, pista de paddel, 
aparcamiento exterior e interior y wifi .



Los Estudios de Zahara Sol están 
acondicionados con baño, televisor, 
wifi , armario-ropero, salón y dormitorio 

integrados con cama de matrimonio. La 
cocina americana está equipada con horno-
microondas, placa vitrocerámica, nevera y 
todo el menaje necesario para la preparación 
y consumo de alimentos.

Capacidad: 2+2









Los Duplex de Zahara Sol cuentan en la 
planta baja con una cocina americana 
equipada con horno-microondas, 

placa vitrocerámica, nevera y todo el menaje 
necesario para la preparación y consumo de 
alimentos. Así como el salón con televisor y 
sofá cama.

En la primera planta se ubica el dormitorio 
con armario-ropero y un amplio y moderno 
baño con mampara de cristal.

Capacidad: 2+2









Las Villas de Zahara Sol cuantan en la planta 
baja con una cocina equipada con horno-
microondas, placa vitrocerámica, nevera y todo 

el menaje necesario para la preparación y consumo 
de alimentos. El salón cuenta con televisor, sofás y 
mesa de comedor. También dispone de un aseo.

En la primera planta se ubican 3 dormitorio con 
armarios y dos baños, uno de ellos integrado en el 
dormitorio principal. Las villas también cuentan con 
parking privado en sótano.

Capacidad: 6
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