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EXCLUSIVIDAD 
ENTRE MAR Y 

MONTAÑA

Promueve:



Hogares exclusivos con la 
máxima calidad, confort y 

seguridad.



Mijas

Para INBISA, una promoción residencial cobra vida cuando las personas la habitan, por eso nuestro objetivo 
es poner a tu alcance espacios de calidad donde vivir y convivir, hogares exclusivos donde disfrutar y descansar 
adaptados a tus gustos y necesidades.  

Nuestras promociones buscan aunar diseño y calidad en todas sus estancias, dotar a las viviendas de la máxima 
amplitud y luminosidad, ofrecer diversas tipologías para poder satisfacer los gustos y necesidades de nuestros 
clientes, y siempre en las mejores ubicaciones. Además, como sabemos el valor que supone disfrutar del tiempo 
libre, ponemos a tu disposición diferentes zonas comunes adaptadas a las preferencias de cada miembro de la 
familia.  INBISA, en su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, apuesta por la eficiencia dotando 
a sus proyectos de una alta calificación energética.

INBISA no sólo te ofrece la exclusividad y oportunidad de disfrutar de una nueva vivienda con todas las 
comodidades en un entorno privilegiado y único, sino que nuestra experiencia desde 1995 te garantiza una 
inversión segura.

www.inbisa.com

Espacios de calidad,
calidad de vida



pueblo blanco     
Residencial INBISA Mijas se ubica en la calle 
Tamisa nº 4, a 2 minutos del centro de Mijas 
Pueblo, una zona totalmente consolidada, de 
gran tranquilidad y muy bien comunicada a 
través de la autopista AP-7, que conecta esta 
localidad malagueña en escasos minutos con 
núcleos urbanos como Fuengirola, Marbella o 
Benalmádena, y -a tan solo 20 minutos- con el 
aeropuerto de Málaga.

Situado en plena sierra y con espectaculares vistas 
al mar, Mijas Pueblo es un punto de referencia 
turística en toda la Costa del Sol. Es el típico 
pueblo blanco andaluz, con calles encaladas, 
colorido, luminoso y con el sabor auténtico de un 
núcleo urbano que aún destila la esencia de miles 
de años de historia en su cultura, su paisaje o su 
gastronomía. 

Caracterizado por su tranquilidad, su privilegiada 
situación, con increíbles vistas al mar y la montaña, 
lo coloca a pocos minutos de cualquiera de las 
múltiples playas y campos de golf con que cuenta 
el municipio, además de numerosas opciones de 
senderismo y turismo activo. 

Todo esto sin descuidar el acceso a todos los 
equipamientos urbanos y culturales de una ciudad 
moderna, desde restaurantes, museos o ermitas 
centenarias hasta hospitales, aeropuertos o centros 
comerciales.

Residencial INBISA Mijas es tu oportunidad 
para cumplir el sueño de disponer de una vivienda 
en la Costa del Sol, entre mar y montaña, a un 
paso de todo y con la calidad de vida de hoy y el 
encanto y la autenticidad de siempre.

de la Costa del Sol

El 
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pueblo blanco     

 

de la Costa del Sol

Un entorno espectacular 
a un paso de los más 
importantes núcleos 

turísticos de la Costa del Sol.



32
viviendas y áticos de 1, 2 y 3 dormitorios, 

todas con espectaculares terrazas y 
vistas al mar y la montaña
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Residencial INBISA Mijas  te ofrece una oportunidad única de adquirir una 
vivienda en un entorno privilegiado y al alcance de muy pocos. La promoción 
cuenta 32 viviendas exclusivas de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidas en plantas 
bajas, dos alturas y áticos. La arquitectura del complejo residencial dispone de 
un diseño cuidado y vanguardista, integrado perfectamente con el paisaje que 
le rodea y con una accesibilidad del 100% y unos acabados de alta calidad en 
todas las estancias de las viviendas, zonas comunes y edificios. 

Desde Residencial INBISA Mijas te invitamos a disfrutar de las amplias 
y luminosas terrazas de todas nuestras viviendas, y a descubrir los 
espectaculares áticos de la promoción. Además, podrás disfrutar de un entorno 
inigualable en plena Sierra de Mijas, con vistas increíbles al mar y la montaña. 

En definitiva, un lujo de promoción con una alta calificación energética, 
adaptada a tus gustos y necesidades y en la que también encontrarás áreas 
comunes, plazas de garaje y trasteros.

 
       exclusiva

 en un entorno
privilegiado

Una vivienda



Residencial INBISA Mijas dispone de diferentes zonas comunes diseñadas y 
pensadas para tu disfrute, confort y seguridad. 

Todas las comodidades
Una piscina infinity donde disfrutar 

de impresionantes amaneceres y 
puestas de sol. 

sin salir de la promoción

Garajes Trasteros Piscina Infinity

Gimnasio Sauna Accesibilidad 100%

mhome1
Resaltado

mhome1
Resaltado

mhome1
Resaltado

mhome1
Nota adhesiva
Eliminar dibujo
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Todas las comodidades



Espacios pensados
               paratu disfrute  

y descanso
Residencial INBISA Mijas ha proyectado una 
promoción pensada para tu disfrute y descanso, con 
diferentes tipologías de viviendas que se adaptan a 
tus gustos y necesidades y que te ofrecen la máxima 
amplitud y luminosidad en todas las estancias. 



Mijas1DORMITORIO

(Superficies útiles)

Salón-comedor-cocina

Dormitorio principal

Baño principal

Distribuidor

Balcón 1

Balcón 2

Balcón 3

29,08 m2

13,06 m2

0,70 m2

0,70 m2

0,70 m2

3,04 m2

4,93 m2



2DORMITORIOS

Vestíbulo

Salón-comedor-cocina

Dormitorio principal  

 Baño principal

Baño 2

Dormitorio 2 

Distribuidor

Terraza

2,87 m2

13,70 m2

3,93 m2

2,14 m2

35,23 m2

4,75 m2

9,22 m2

19,02 m2

(Superficies útiles)



Mijas

DORMITORIOS
ÁTICO

Salón-comedor-cocina

Dormitorio principal  

 Baño principal

Baño 2

Dormitorio 2

Distribuidor

Terraza  1

Terraza  2

30,14 m2

4,35 m2

3,85 m2

3,24 m2

13,17 m2

11,05 m2

35,66 m2

80,67 m2

(Superficies útiles)
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3DORMITORIOS

Vestíbulo

Salón-comedor-cocina

Dormitorio principal  

 Baño principal

Baño 2

Dormitorio 2 

Dormitorio 3

Distribuidor

Terraza 1

Terraza 2

3,60 m2

15,77 m2

3,82 m2

12,23 m2

13,99 m2

13,61 m2

30,19 m2

4,93 m2

11,01 m2

3,68 m2

(Superficies útiles)
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DORMITORIOS
ÁTICO

Vestíbulo

Salón-comedor-cocina 

Dormitorio principal  

 Baño principal

Baño 2

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Distribuidor

Terraza  1

Terraza  2

4,41 m2

15,00 m2

4,66 m2

11,61 m2

32,66 m2

4,54 m2

11,68 m2

3,98 m2

43,85 m2

12,84 m2

(Superficies útiles)
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en armonía
con su entorno

Un hogar

Uno de los factores más importantes a la hora de valorar la compra de una vivienda es la calificación energética, ya que supone un ahorro 
energético y la protección del medio ambiente.

Por eso, Residencial INBISA Mijas ha apostado por dotar a la promoción de una alta calificación energética, a través de un cuidado diseño y 
orientación, de la utilización de materiales de la más alta calidad, de instalaciones de alto rendimiento y un correcto aislamiento de la fachada y 
cubierta. Todos estos detalles garantizan una reducción significativa en la demanda energética del edificio (calefacción y agua caliente sanitaria) y 
la protección del medio ambiente.

  
www.inbisamijas.com

* Calificación energética mínima prevista sujeta a validación de las autoridades competentes. 
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* La documentación presentada  en este folleto es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente. Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general. El IVA no 
está incluido en los precios. Las infografías de las fachadas, de elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/89 y Decreto 218/05, por el que se 
aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de vivienda en Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta de la Avda. Méjico, 14 Local, Mijas pueblo,29650 Málaga.

Promueve:

www.inbisamijas.com
+34 952 486 347

Oficina de ventas: 
c/ Méjico, 14 - Local. 

Mijas Pueblo (Málaga).


