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La empresa en general

- La inmobiliaria Inmo Costa Arco comenzó en el año 2002. Inicialmente bajo el nombre 
Arco Roquetas, nos dedicamos a alquileres vacacionales y posteriormente a la venta.

- Durante 10 años aperturamos la oficina ubicada en pleno centro de la urbanización de 
Roquetas de Mar, frente el Hotel Protur Roquetas Hotel & Spa.

- Actualmente nuestra actividad consiste en:
- venta de viviendas y promociones en la Costa del Sol, desde Almería hasta Málaga,
- venta de parcelas para construir chalets, edificios o diversos residenciales, 
- venta de edificios completos para terminar o para reformar,
- venta de hoteles.

- Nuestro equipo está formado por dos asesores con amplia experiencia:
- Guillermo Wim Vanhee (nacionalidad belga), administrador y asesor,
- Eloisa Martinez Merlos, asesora. 
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Promotores y constructores

- Parcelas para edificar en primera y segunda línea de playa:
- Roquetas de Mar, Almería: varias parcelas en zona turística,
- Mojácar, Almería: un lote de 15 parcelas para construir chalets y adosados,
- Torrox, Málaga: un lote de parcelas para construir una urbanización,
- El Peñoncillo, Málaga: una parcela para construir viviendas adosadas,
- Torre del Mar, Málaga: una parcela para construir viviendas adosadas y pareadas.

- Parcelas para construir chalets de lujo (Almería y Málaga).
- Edificios de construcción no acabada en zona turística.
- Edificios para renovar como residencias para mayores con proyecto (Almería, 

Aguadulce).

No dude en contactar con nosotros, disponemos de toda la información detallada 
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Inversores

- Hoteles en activo (Málaga y Almería).
- Moderno residencial turístico actualmente en explotación (Roquetas de Mar).
- Edificios de construcción no acabada en zona turística.
- Finca de 800 hectáreas con casas rurales para turismo rural (Almería).
- Fincas para instalación de placas fotovoltaicas.

No dude en contactar con nosotros, disponemos de toda la información detallada
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Empresas del sector geriátrico

- Edificios preparados para el uso como centro geriátrico (Almería, Alicante),
- Edificios para renovar como residencias para mayores con proyecto (Almería, 

Aguadulce),
- Parcelas para construir edificios para el uso como centro geriátrico (Almería).

No dude en contactar con nosotros, disponemos de toda la información detallada 


