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· PUEBLO MEDITERRÁNEO ·

Ubicado en la localidad de Canning, en el corazón

de La Providencia Resort & Country Club, 

el Pueblo Mediterráneo es un desarrollo único, 

con un estilo arquitectónico inspirado en los pueblos

de la Costa del Sol en España. 

Al recorrer este encantador pueblo, irá conociendo

un lugar especial para el descanso, un lugar 

para enamorarse, con sus callecitas adoquinadas, 

sus plazas y sus casas delicadamente vestidas

de colores blancos y pasteles que lo harán sentir

en un lugar único y sin precedentes. 







La elegancia de sus calles se combina con una atmósfera

placentera y el máximo nivel de servicio. Deléitese con vistas

inolvidables de la laguna, relájese en nuestro spa

y déjese atrapar por este entorno mágico, que le hará vivir 

los encantos andaluces en primera persona. 



Vivir en el pueblo es tener la esencia del Mediterráneo a su

alcance, a sólo 35 minutos del obelisco. Con una amplia oferta 

de servicio y gastronomía, el pueblo es un centro vibrante 

de actividad social, un lugar para disfrutar de la calidez

de los encuentros en un ambiente que sólo

La Providencia Resort & Country Club 

puede ofrecer.











“Un entorno único que cautivará 
todos sus sentidos”



AMENITIES

• 180 unidades residenciales: 
   Modelos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

• Restaurante

• Spa

• Servicio de conserjería 24 horas

• Laguna con playa de arenas blancas

• Circuito de piscinas integradas

• 8 suites destinadas al alquiler temporario





ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

“Todas las unidades del pueblo
  son únicas y diferentes entre si”. 

1 Dormitorio

2 Dormitorios

Living

Comedor

- Pisos interiores de porcelanato en todos 

  los ambientes

- Hogar

- Escaleras revestidas en madera y/o mayólicas

  con barandas de hierro artístico

- Cielorasos de yeso con detalle de vigas de madera 
  a la vista

- Sistema de calefacción por radiadores con caldera mural



4 Dormitorios
PA

PB

3 Dormitorios
PA

PB

Cocina

Baños

Patios

- Revestimientos de porcelanato

- Instalaciones para cocina, mobiliario, 

  purificador y alacenas

- Revestimientos de porcelanato o cerámico

- Pisos de laja irregular

- Parrilla de 1,20 mts de ancho

- Fuente de estilo 





Descargo legal:  La información y las fotos contenidas en este brochure son a modo de ilustración, con el fin de proporcionar a los potenciales clientes un panorama general del 

plan de desarrollo de La Providencia Resort & Country Club, y además, el Desarrollador o Fiduciario se reservan el derecho de realizar las modificaciones que consideren necesarias.




