


Con estilo elegante y de  2017, este 

imaginativo proyecto ofrece un diseño 

innovador con líneas limpias y de alta 

tecnología. Esta Villa es el futuro.

ESPECTACULAR E INMEJORABLE

Situada en una gran parcela de 

1.732  metros cuadrados, esta 

nueva Villa ofrece un gran espacio 

exterior, que consistirá en una 

amplia zona de terraza y una gran 

piscina para toda la familia, apta 

para relajarse y pasar los días en 

familia bajo el sol. Además de la 

zona de la terraza hay un 

maravilloso jardín.



Reserva del Higuerón

Reserva del Higuerón va mas allá del clásico conjunto 

residencial de viviendas de lujo de la Costa del Sol. 

Ofrecemos un concepto superior de servicio a la hora de 

adquirir un inmueble. Nuestra experiencia y profesionalidad 

orientados a la búsqueda continua de la excelencia, 

nuestros originales diseños, las altísimas calidades de 

construcción, el lugar privilegiado donde nos encontramos, 

las impresionantes vistas panorámicas al mar y a la 

montaña, el excelente vecindario internacional, una gran 

oferta en restauración, su vinculación al deporte, la salud y 

el relax. Sumado todo ello al mejor clima de Europa, 

convierte a Reserva del Higuerón la mejor opción donde 

invertir en la Costa del Sol. 

El complejo Reserva del Higuerón está situada 

en Málaga, en un enclave privilegiado, en 

pleno centro de la Costa del Sol, entre 

Benalmádena y Fuengirola, a tan sólo 10 

minutos del Aeropuerto Internacional de 

Málaga, haciendo fácil la comunicación con las 

principales ciudades de Europa. 



Fuengirola

Benalmádena

“Beauty, but now a cultural capital, too.”

“No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre”

Constantino Kavafis

Quality of Life in European Cities 
(2016 FLASH EUROBAROMETER)

“Málaga es la única ciudad española en la lista de las 

diez urbes europeas con mayor calidad de vida”

The New York Times

#Playa #Sol

#Felicidad

«Málaga es uno de los sitios que tiene más futuro en España»

Mariano Rajoy



Diseñamos casas de lujo únicas e irrepetibles adaptadas a 

su gusto para que disfrute con nosotros de la EXPERIENCIA 

RESERVA DEL HIGUERÓN en la casa de sus sueños en un 

entorno excepcional. Un proyecto a 18 meses.

Este proyecto se completará con los mejores materiales de 

construcción de calidad y tiene un estilo moderno  a la 

espera de una familia que agrege su propio toque personal.

MODERNO Y CONTEMPORÁNEO



The Bay Collection es la última zona de villas independientes en 

la parte elevada de Reserva del Higuerón con unas esplendidas 

vistas panorámicas de la Bahía de Fuengirola en pleno centro 

la Costa del Sol.

No buscábamos una imagen puramente andaluza ni 

extremadamente moderna, sino un estilo alegre y juvenil, pero sin 

encuadrarlo en una tipología definida. Esa es precisamente la 

diferencia con el resto de las urbanizaciones.

VISTAS PANORÁMICAS DE LA BAHÍA DE FUENGIROLA



Modelo 2

Cuenta con cuatro dormitorios, cinco cuartos 

de baño, jardín y piscina privada. 

Estancias que ofrecen todas las 

comodidades  y excelentes acabados, 

luminosidad y confort.



Modelo 2

Nivel 1

Nivel 0

Superficie: 523 m²

Parcela: 1.732 m²



Modelo 4

Cuenta con cuatro dormitorios, tres cuartos 

de baño, jardín y piscina privada. 

Estancias que ofrecen todas las 

comodidades  y excelentes acabados, 

luminosidad y confort.



Nivel 0

Nivel 1

Modelo 4

Superficie: 523 m²

Parcela: 1.732 m²



Modelo 5

Cuenta con cinco dormitorios, tres cuartos de 

baño, jardín y piscina privada. 

Estancias que ofrecen todas las 

comodidades  y excelentes acabados, 

luminosidad y confort.



Nivel 1

Nivel 0

Modelo 5

Superficie: 523 m²

Parcela: 1.732 m²



Calidad muy exigente
En Reserva del Higuerón Privé nos caracterizamos por la conservación de un compromiso de 

calidad con todos nuestros clientes, que nos lleva no sólo a construir maravillosas villas, sino a 

crear todo un entorno de seguridad, exclusividad y bienestar con las más altas exigencias que 

año tras año trabajamos por superar.

No solo viviendas…
Contamos con los servicios necesarios para que nuestros residentes puedan disfrutar de las 

mayores comodidades al más alto nivel de calidad dentro de nuestra área residencial.

El Centro Comercial Altos del Higuerón dispone de un amplio y surtido abanico de servicios 

como nuestro Supermercado Internacional Carrefour con más de 1900 m2 de superficie, tres 

Restaurantes de distintos estilos gastronómicos, una tintorería, prensa y papelería, un centro 

óptico y de farmacia…

Además, podrá relajarse en el Nagomi Spa o mantenerse en forma en el Sport Club.

La naturaleza siempre en mente…
Reserva del Higuerón Costa del Sol es una urbanización diferente que apuesta por la creación y 

mantenimiento de amplias zonas verdes y jardines creados por expertos paisajistas para 

armonizar con las espléndidas vistas a la Bahía de Fuengirola y al Mediterráneo.

Su seguridad es lo más importante…
La tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es una prioridad en Reserva del Higuerón para 

lograr conseguir un ambiente relajado en el que disfrutar de su hogar y zona residencial.

La urbanización Reserva del Higuerón Costa del Sol es un recinto cerrado en el que contamos 

con un circuito de cámaras de vigilancia repartido por toda la zona y una dotación de guardias 

de seguridad que realizan rondas por la urbanización las 24 horas del día para garantizar un 

ambiente tranquilo y seguro.

Urb. Reserva del Higuerón

Avda. del Higuerón s/n ~ Complejo Rivera

Casa Nº1 ~ 29639 Benalmádena (Málaga)

Mvl. (0034) 669 404 390

Oficina (0034) 952 569 094

www.reservadelhigueronprive.com

ventas@reservadelhigueronprive.com


