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HOGARES DONDE
LA EXCELENCIA
SE DEJA NOTAR 

EN CADA DETALLE



En CASANGULAR EXCLUSIVE creamos 
hogares donde el diseño arquitectónico 

y los altos estándares de calidad se 
fusionan dando lugar a espacios 

contemporáneos e infinitos, donde el 
lujo y lo cotidiano se convierte en la 

mejor experiencia de vida.



DESCUBRE 
NUESTRAS
VILLAS

El prestigioso arquitecto isleño 
Leonardo Omar ha creado para 
CASANGULAR EXCLUSIVE dos 
complejos residenciales adaptados 
a las distintas características que 
puedas necesitar para hacer de 
Costa Adeje tu nuevo hogar.

Hogares de ensueño ubicados en 
un entorno privilegiado donde la 
exclusividad, la luz, el mar, y la alta 
calidad de los materiales se 
convierten en los grandes 
protagonistas.

ARQUITECTURA SOBRESALIENTE
BY LEONARDO OMAR EN 
ESTANCIAS ÚNICAS QUE
MIRAN AL MAR



EMOCIÓN, LUZ
Y ESPACIO
CON VISTAS 
AL HORIZONTE
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PARAÍSO
NATURAL

Nuestras villas se sitúan al sur de una isla donde 
todo está pensado para un alto nivel de vida, 
donde la calma y confort definen tu día a día. Un 
paraíso natural con inmejorables conexiones de 
transporte, que reúne las condiciones idóneas para 
actividades deportivas y de ocio: su combinación 
de mar y zonas verdes es perfecta para practicar 
senderismo, buceo, windsurf, kitesurf, kayak, vela, 
parapente…y golf, gracias a uno de las mejores 
instalaciones de Europa.

COSTA ADEJE
 TENERIFE SUR



Tu nuevo hogar te espera en Rokabella:  
nuestro exclusivo complejo de viviendas 
de lujo en primera línea de costa. Villas 
unifamiliares con piscina, construidas 
en pendiente con imponentes vistas 
sobre el océano atlántico y La Gomera. 
Un diseño contemporáneo que cuida al 
máximo los detalles, acabados y 
calidades. 

VIVE EN 
TUS 
SUEÑOS
ROKABELLA | ZONA RESIDENCIAL 



Villas unifamiliares con piscina 
privada, construidas sobre una 
parcela de orografía en 
pendiente con imponentes 
vistas sobre el océano Atlántico 
y La Gomera

 Amplia terraza exterior con 
piscina privada
3 dormitorios y 3 baños
Cocina – comedor diáfanos
Acceso y ascensor particular
Garaje privado
Aire acondicionado

27 LUXURY VILLAS

UN MUNDO DE 
SENSACIONES 
MIRANDO AL MAR



A pocos metros del mar, se 
convertirán en la mejor elección 
para disfrutar de una vida en 
calma en una de las zonas más 
privilegiadas de Tenerife.

55 PREMIUM VILLAS

ESTILO 
CONTEMPORÁNEO
Y LUMINOSIDAD 
A PIE DE COSTA Amplia parcela con

piscina privada
 3 dormitorios y 3 baños
Garaje privado
Cocina totalmente equipada
Aire acondicionado
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