
LA LÍNEA QUE MARCA LA DIFERENCIA
The line that makes the difference



Hay una línea que marca la diferencia entre vivir 
junto al mar o simplemente vivir. 

Entre mirar a la naturaleza desde la ventana 
o hacerlo en una pantalla. Entre disfrutar de lo que es 

o pensar en lo que podría ser. 

Esa línea está en la fase II de Amara.

There’s a difference between living by the sea and just living. 
Between looking at nature from the window or looking at 
it on a screen. Between enjoying what is or thinking about 

what could be. 

That difference is Amara phase II. 

espacioamara.com



Y tú, ¿en qué lado de la línea quieres vivir?

On what side of the line would you like to live?



THE LINE 
where the Sun always rises

Amara Phase II is located in La Línea de la Concepcion, in the south of the province 
of Cadiz. An enclave that enjoys a privileged climate with more than 3,000 hours of 
sunshine a year, as well as a unique natural environment with 14 km of beaches. All 
this makes it the perfect place for those who, like you, are looking for a life by the sea 
where you can enjoy nature and good weather. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que siempre sale el Sol para ti

La fase II de Amara está ubicada en La Línea de la Concepción, al sur 
de la provincia de Cádiz. Un enclave que goza de una climatología 
privilegiada con más de 3.000 horas de sol al año, así como de un 
entorno natural único con 14 km de playas. Todo ello la convierte en el 
lugar perfecto para aquellos que, como tú, buscan una vida junto al mar 
en dónde poder disfrutar de la naturaleza y del buen tiempo.

THE LINE 
where you can thrive

La Línea de la Concepcion belongs to the region of Gibraltar, home to the 
most important port in Spain, Algeciras, and the largest industrial center in 
Andalusia. Helping fuel the intense economic development of the region and 
making your dreams come true. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que puedes crecer

La Línea de la Concepción pertenece al Campo de Gibraltar, 
comarca que acoge el puerto más importante de España, el 
de Algeciras, y el mayor polo de concentración industrial de 
Andalucía. Datos que explican el intenso desarrollo económico de 
la región y que hacen viables tus sueños de progreso. 



La fase II de Amara se encuentra en la privilegiada primera línea de la playa 
de Torrenueva, a tan solo 4 km del casco urbano, rodeada de vegetación 
autóctona, con todos los servicios a su alrededor y los mejores campos de golf 
a menos de 10 km.

Se trata de una zona de expansión urbanística a desarrollar en los próximos años 
y con un ambicioso proyecto futuro lleno de dotaciones deportivas, hoteleras, 
sanitarias, recreativas y comerciales del que tú puedes formar parte.

THE LINE
where you’ll never want for anything 

Amara phase II is located on the privileged Torrenueva beach, just 4 km from the town center, 
surrounded by native vegetation, with all the services close to hand and the best golf courses 
less than 10 km away. 

This is an area of urban expansion to be developed in the coming years and with an ambitious 
future project full of sports, hotels, health, recreational and commercial facilities that you can 
be part of. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que nunca te falta nada
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“No hay mar que no quepa por la ventana”

“The view of the sea perfectly from your window” 

Raúl Aceves



THE LINE  
where the sea is 24/7 

Phase II of Amara consists of 106 homes divided into two phases, which have studios, 2 
and 3 bedrooms, duplex penthouses and ground-floors. 

All of them have large balconies, lots of natural light and, best of all, spectacular sea 
views. Enjoy these unbeatable views every day. Accompany your breakfast with the first 
rays of sunshine or dine with your loved ones together with a warm sunset. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que ves el mar 24/7

La fase II de Amara consta de 106 viviendas divididas en dos fases, que 
cuentan con estudios, 2 y 3 dormitorios, áticos dúplex y bajos.

Todas gozan de amplias terrazas, gran luminosidad y, lo mejor, unas 
espectaculares vistas al mar. Disfruta cada día de estas vistas 
inmejorables. Acompaña tu desayuno con los primeros rayos de sol 
o cena con los tuyos con un cálido atardecer de fondo.



Enjoy the breeze and the brightness that Amara Phase II 
offers you. 

Poder disfrutar de la brisa y de la luminosidad 
que te ofrece Amara fase II es posible.

EL LADO DE LA LÍNEA 
donde las vistas al mar son infinitas

THE LINE 
where sea views are infinite 



“Hay que mirar siempre al mar.
Es un espejo que no sabe mentir”

“Always look to the sea.  
It’s a mirror that never lies” 

Yasmina Khadra



La fase II de Amara está dotada de unas magníficas zonas 
verdes comunes con todas las comodidades para disfrutar de 
tu tiempo relajándote o practicando ejercicio al aire libre.

THE LINE 
where you’ll enjoy every minute 

Amara Phase II is equipped with magnificent communal green areas with all 
the amenities to enjoy your time relaxing or exercising outdoors. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que disfrutas cada minuto



La fase II de Amara dispone de un club social con una zona interior y 
otra exterior acondicionada con todo lo necesario para disfrutar de este 
magnífico espacio.

También cuenta con un práctico gimnasio para cuidarte y mantenerte 
en la mejor forma.

THE LINE 
where free-time is shared

Phase II of Amara has a kitchen room area with an indoor and outdoor area equipped 
with everything necessary to enjoy this magnificent space. 

It also has a gym to take care of yourself and keep in the best shape. 

 

EL LADO DE LA LÍNEA 
donde compartir el tiempo libre
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En la fase II de Amara queremos que te sientas bien por eso, tomarse un 
momento para desconectar y disfrutar del jacuzzi y de la sauna en la zona 
común es la mejor opción.

THE LINE 
where well-being is cared for

At Amara Phase II we want you to feel good, so taking a moment to disconnect and enjoy 
the jacuzzi and sauna in the communal area is the best option. 
 

EL LADO DE LA LÍNEA 
que cuida de tu bienestar
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Jacuzzi
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“No se puede ser infeliz cuando se 
tiene esto: el olor del mar, la arena bajo 
los dedos, el aire y el viento”

“You can’t be sad when you have this: the smell of 
the sea, the sand under your feet, the air  
and the wind”  

Irène Némirovsky



THE LINE 
where you have the best 

Phase II of Amara is a design development built with the best qualities so that you can 
live the life you really deserve with peace of mind from integral security measures. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en el que tienes lo mejor

La fase II de Amara es una promoción de diseño construida con las 
mejores calidades para que vivas la vida que realmente te mereces con 
la tranquilidad que ofrece su amplio circuito de seguridad.



Vivienda Ático Dúplex /  Duplex penthouses



Vivienda Bajo / Ground-floor 



La eficiencia energética y la sostenibilidad son protagonistas, junto 
a la tecnología, para ayudarnos a traer un mayor confort, control y 
seguridad cada día en nuestros hogares.

En Inmobiliaria Espacio sabemos que tu tranquilidad es lo más 
importante por eso trabajamos, para que te sientas seguro y cómodo 
en tu nuevo hogar, ya que todas nuestras viviendas incorporan sistemas 
de protección y así tú familia y tú solo tenéis que ocuparos de disfrutar 
de vuestra nueva vida.

THE LINE 
where you feel safer 

Energy efficiency and sustainability are key, along with technology, to help bring 
greater comfort, control and security each day to our homes. 

In Inmobiliaria Espacio we know that your peace of mind is the most important 
thing, that’s why we work hard to make you feel safe and comfortable in your new 
home, since all our homes incorporate protection systems, so all you have to do is 
enjoy your new life. 

EL LADO DE LA LÍNEA 
en que te sientes más seguro
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Inmobiliaria Espacio es líder en el sector inmobiliario y de la construcción 
desde hace más de 45 años.

Todos nuestros proyectos están enfocados desde la innovación y 
sostenibilidad con el fin de adecuarnos a las necesidades de nuestros 
clientes.

WE BUILD FOR YOU 

Espacio is leader in the real estate and construction sector for over 45 years.

All our projects are focused on innovation and sustainability adapting to the needs of 
our clients.

CONSTRUIMOS PENSANDO EN TI



Calle Dr. Villar, 5, 11300 
La Línea de la Concepción, Cádiz

 M. 626 102 122

espacioamara.com


