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PROYECTO
INTRODUCCIÓN

Baviera Hills es una promoción pensada para tu confort con 
viviendas de dos y tres dormitorios ubicadas en un conjunto 
residencial privado en un excelente entorno, dentro de 
la mejor urbanización de la Costa del Sol oriental.



Con una estudiada distribución cada vivienda disfruta de la luz y el espacio 
que necesitas.Todo ha sido estudiado para ofrecerte un hogar cómodo, 
amplio y luminoso, con alta calidad y con un cuidado diseño arquitectónico.

PROYECTO
COMBINACIÓN 
PERFECTA



La Costa del Sol se vive al aire libre. El clima y la proximidad 
del mar nos permite disfrutar del exterior durante la practica 
totalidad del año, por eso, hemos preparado para ti espacios 
abiertos en Baviera Hills: grandes terrazas y ventanales 
que te permitan vivir en un entrono mediterráneo.

PROYECTO
TERRAZAS AL SOL



ARQUITECTURA
BSV

El proyecto ha sido desarrollado 
por el estudio de arquitectura B/SV 
Arquitectos, fundado en 1985 por 
Manuel Bernar, Ignacio Sainz de 
Vicuña y Joaquín Sainz de Vicuña. 
El estudio tiene su oficina principal 
en Madrid, pero los servicios 
que ofrece se desarrollan en las 
principales ciudades de España.
B/SV es miembro fundador de 
Perspective Architectural Group (PSP), 
agrupación europea de estudios 
de arquitectura, que tiene como 
objetivos el ofrecer a los clientes 
de los distintos estudios una red 
europea de profesionales de la 
arquitectura, que compartiendo la 
misma ética profesional y análogo 
nivel de competencia, facilite la 
realización de sus proyectos en 
otros países. Los miembros de 
PSP se encuentran actualmente en 
Amberes, Dublín, París, Estocolmo, 
Poznan, Milán, Lisboa y Madrid, 
aunque también cuentan con socios 
y aliados en África, Asia y América. Asociados

Alianzas

Oficinas



ARQUITECTURA
UN ESPACIO 
A TU MEDIDA

Todo en Baviera Hills está pensado para un 
mayor confort. Una combinacion de materiales 
y acabados integrados en un diseño actual 
junto con un equipamiento de alta calidad 
sitúan a Baviera Hills en uno de las mejores 
desarrollos residenciales de la Costa del Sol.



ARQUITECTURA
DISFRUTA 
DEL SOL

Esta luz única se disfruta en las amplias terrazas, 
los grandes ventanales y las magníficas vistas 
al mar y al campo de golf que, como un gran 
jardín, se abre a los pies de Baviera Hills.



ARQUITECTURA
ESPACIOS 
ABIERTOS

Baviera Hills combina una arquitectura 
contemporánea, de líneas puras y volúmenes 
que juegan con la luz y grandes espacios 
comunes abiertos, con piscina y jardines 
donde pasear o relajarte al aire libre y 
disfrutar del mejor clima de Europa.



ARQUITECTURA
DISEÑO 
CONTEMPORÁNEO



PLANOS
CADA COSA 
EN SU SITIO

PLANOS
MASTER PLAN



PLANOS
CADA COSA 
EN SU SITIO



UBICACIÓN
LA COSTA 
DEL SOL

Frente al mar Mediterráneo, la 
Costa del Sol comprende más 
de 150 kilómetros de litoral. Su 
nombre lo tiene bien merecido, 
más de 325 días de sol al año 
y un clima con temperaturas 
moderadas, nos dan la clave de 
este lugar paradisíaco con playas 
para todos los gustos.
Pero además, la cercanía con otras 
provincias abre todo un abanico 
de opciones, como por ejemplo la 
cercana estación de esquí de Sierra 
Nevada en Granada, a menos de 
dos horas en coche o las ciudades 
de Córdoba y Sevilla donde 
disfrutar de sus monumentos, su 
historia y su rica gastronomía.
Es el lugar perfecto para residir, 
donde las posibilidades son 
infinitas.



UBICACIÓN
GOLF

Relajarte jugando al golf nunca fue tan sencillo. Frente a tu 
nuevo hogar se encuentra el campo de golf de Baviera, donde 
podrás disfrutar de los beneficios para la salud de la práctica 
del golf, así como de un espacio ajardinado que compone la 
mejor urbanización de la Costa del Sol oriental.

Otro de los grandes atractivos de la zona es el 
Puerto de la Caleta, el único puerto deportivo 
de la Costa del Sol Oriental. Una moderna área 
marina deportiva, con 263 amarres que aprovecha 
el abrigo natural a los temporales de poniente, 
debido a la orientación de la costa, mientras queda 
protegido de los vientos de levante por su dique.

UBICACIÓN
PUERTO

Foto real del puerto deportivo de La Caleta

Foto real del campo de golf de Baviera



CONTACTA
CON NOSOTROS

Contacta con nosotros:
Dirección: C/Martínez, nº 11, 4ª planta 
Dirección: 29005 Málaga 
Tfno.: (+34) 952 120 225 
Tfno.: (+34) 647 703 734 
Fax: 952 120 079 
Mail: info@salsa.es 
Web: www.salsainmobiliaria.es

Baviera Hills se encuentra perfectamente 
comunicado por la autovía del Mediterráneo, 
a unos 30 minutos del centro de Málaga y tan 
sólo 35 minutos del Aeropuerto Internacional 
y a menos de hora y media de Granada y 
su estación de esquí en el Parque Natural 
de Sierra Nevada. También se encuentra 
a poco más de dos horas de ciudades 
monumentales como Córdoba o Sevilla.

Málaga

Aeropuerto 
de Málaga - 
Costa del Sol

Nerja

Torre del Mar

Rincón de la 
Victoria

UBICACIÓN
CONEXIONES






