




integración paisajística. Las 

impresionantes playas de la 

zona se encuentran a muy a 

poca distancia haciendo de este, 

el lugar perfecto para disfrutar de 

la vida saludable que ofrece la 

Costa del Sol con su propio Club 

deportivo, Spa, pistas de tenis 

ademas de un Putting Green 

para los que quieran practicar el 

Golf. Eden Resort & Club ofrecerá 

también un exclusivo servicio de 

conserjería para cubrir todas tus 

necesidades como propietario. 

La belleza de Edén significa que 

tus sentidos estén satisfechos en 

todo momento.

Ubicado en uno de los más 

inspiradores lugares y en un 

entorno natural en la costa 

del sur de España con vistas al 

famoso El Chaparral Golf Club, 

Eden Resort & Club es un paraíso 

esperando ser descubierto. 

Este complejo exclusivo 

proporciona un perfecto 

equilibrio entre mente, cuerpo 

y espíritu bajo el suave sol 

mediterráneo, abrazando el 

concepto de resort de lujo que 

satisface todas tus necesidades.

Situado en la Costa del Sol, 

en una zona muy apreciada 

por los compradores más 

exigentes gracias a la cantidad 

de actividades al aire libre que 

pueden realizarse durante todo 

el año, Eden Resort & Club 

se encuentra perfectamente 

ubicado cerca de algunas de las 

mejores playas de arena blanca 

de España junto al Chaparral 

Golf & Country Club y, además, 

a tan solo unos pocos minutos 

conduciendo de la localidad de 

La Cala, famosa por su excelente 

cocina y sus playas con Bandera 

Azul.

Este elegante proyecto 

presenta líneas arquitectónicas 

contemporáneas que se funden 

con el entorno en una total 

Eden Resort & Club



Sobre la promoción

espacio para crear un ambiente 

perfecto.

Las amplias habitaciones 

disfrutan de espaciosos armarios 

empotrados y la suite principal 

de un armario con un completo 

vestidor. 

Fuera, los jardines rodean la 

piscina privada en algunas 

propiedades,  sencillamente el 

ambiente perfecto para poder 

refrescarse  tras un partido de 

tenis o de golf.

Eden Resort & Club es un 

proyecto único de exclusivas 

casas de tres y cuatro 

dormitorios con espectaculares 

vistas al mar, estilo 

arquitectónico contemporáneo 

y tecnología de vanguardia 

para el hogar. Cada hogar 

ofrece espacios interiores bien 

distribuidos, donde la sala de 

estar, el comedor y la cocina 

totalmente equipada con barra 

Americana, se funden en un 

espacio pensado para que 

disfrutes de las impresionantes 

vistas gracias a los grandes 

ventanales.

La conexión entre el espacio 

exterior e interior es perfecta, 

con generosas terrazas cubiertas 

y descubiertas que son el lugar 

perfecto para relajarse y disfrutar 

de las vistas al campo de golf o 

a la costa mediterránea. Cada 

una de las residencias presenta 

las mejores calidades con gres 

porcelánico, tonos neutros y 

texturas que permiten a los 

propietarios personalizar el 



Características

elegante diseño, es el lugar 

perfecto para relajarse al final 

del día, con amplias puertas que 

dan acceso a las impresionantes 

vistas desde la terraza personal 

de la suite. Parking privado y un 

complejo totalmente encerrado 

con acceso privado hacen 

de Eden un entorno seguro y 

exclusivo.

Cada detalle ha sido 

cuidadosamente estudiado 

para asegurarnos que tu vida 

en Eden Resort & Club sea una 

experiencia única.

Su sistema domótico, su 

climatización con frío y calor y 

las amplias puertas permiten 

que la luz natural fluya en cada 

estancia, proporcionando una 

sensación perfecta de hogar 

moderno y en contacto con la 

naturaleza. 

Hay habitaciones con fantásticas 

vistas, equipadas con armarios 

empotrados y baño en-suite 

con porcelana sanitaria blanca. 

El dormitorio principal, con un 



Características

El gres cerámico de los suelos y las terrazas y jardines 

cubiertas y al aire libre, así como la impresionante 

piscina privada en algunas unidades hacen de 

este hogar un espacio abierto de diseño elegante y 

confortable.

Además, las posibilidades de personalización te 

permiten adaptarla siempre a tu estilo de vida.





Características

• Diseño contemporáneo realizado por los más 

prestigiosos arquitectos. 

• Estilo diáfano y personalizable. 

• Opciones de tres o cuatro dormitorios. 

• Suelo de gres cerámico de gran formato. 

• Calefacción por suelo radiante. (Opcional)

• Terraza privada y jardín. 

• Piscina privada (algunas propiedades). 

• Opciones de personalización interior. 

• Cocina totalmente equipada con 

electrodomésticos Bosch.

•  Interiores luminosos neutros y claros. 

• Armarios empotrados. 

• Aire acondicionado frío y calor. 

• Parking  privado.



Características del Resort

privilegiada de la Costa del Sol.

Eden Resort & Club es un 

auténtico paraíso andaluz 

donde familia y amigos se 

pueden relajar y divertirse 

juntos disfrutando a la vez de 

unas fabulosas vistas al mar y al 

campo de golf. Perfecto como 

residencia principal y también 

como lugar de vacaciones en la 

Costa del Sol, Eden Resort & Club 

es tu propio paraíso personal 

con una ubicación privilegiada.

Este exclusivo complejo cuenta 

con todo lo que necesitas para 

crear tu propio estilo de vida en 

la Costa del Sol, con increíbles 

áreas comunes y su fantástico 

Club deportivo. Mejora tu salud 

y bienestar general haciendo 

ejercicio y disfruta del clima 

con amigos y familia junto 

a cualquiera de las piscinas. 

Diviértete jugando cada día un 

partido de tenis o perfecciona tu 

golf en el Putting green.

Son muchos los beneficios 

de ser propietario en Eden e 

incluyen entre otros, un servicio 

de conserjería premium que te 

ayudará con todo lo que puedas 

necesitar, como la reserva del 

campo de golf o una mesa en 

tu restaurante favorito. Además, 

cada propietario recibe su 

tarjeta exclusiva de residente 

para que puedas beneficiarte 

de importantes descuentos en 

restaurantes, clubes de playa 

y spas cercanos en esta zona 



Estilo de vida

Disfruta cada día de la increíble sensación de relax con 

tu nuevo estilo de vida exclusivo en Eden Resort. Todo 

lo que puedes necesitar está aquí, hemos pensado en 

cada detalle, desde tu salud y bienestar hasta tu vida 

social, para que disfrutes de nuevas amistades entre 

los residentes de Eden.

Eden Resort & Club proporciona un sentido de 

comunidad y pertenencia. Un lugar seguro para 

disfrutar la vida con toda la familia. 

Además, Eden aporta un importante valor añadido 

a cada propiedad gracias a su Club deportivo y 

su exclusivo servicio de conserjería Premium que 

presenta un nuevo estándar en cuanto a estilo de vida.



Chaparral Golf Club

También puedes disfrutar de la 

academia de golf para mejorar 

tus habilidades gracias a sus 

clases individuales o en grupos 

reducidos, en cualquier nivel 

de juego en que te encuentres. 

Además, dispones de una 

completa tienda de golf para 

todo aquello que necesites.

Situado en un entorno 

privilegiado de la Costa del 

Sol, El Chaparral Golf Club está 

rodeado de fragantes bosques 

de pinos y cuenta con unas 

impresionantes vistas al mar 

proporcionando una experiencia 

de golf inolvidable.

Relájate y comenta tu juego en 

la Casa Club donde, además, 

disfrutarás de las impresionantes 

puestas de sol en la Costa.

Los greens están siempre 

inmaculados gracias al perfecto 

clima mediterráneo, lo que 

significa que puedes disfrutar 

de una ronda o dos en cualquier 

época del año. 





La zona

y los tradicionales pueblos 

blancos típicamente andaluces 

salpican el área, incluyendo el 

encantador pueblo de montaña 

de Mijas. Mientras que Málaga 

capital es el sitio donde disfrutar 

del arte, la historia y la cultura, 

visitando el Museo Carmen 

Thyssen, el Museo Picasso y el 

Centro Pompidou.

Mijas Costa es una localidad muy 

cotizada entre los compradores 

internacionales más exigentes 

gracias a su maravilloso 

microclima, sus fabulosos 

campos de golf y la proximidad 

al aeropuerto de Málaga 

situado a unos 20 minutos al 

este, mientras que Marbella y 

Puerto Banus se encuentran a 20 

minutos al oeste.

Mijas Golf, Santana Golf y El 

Chaparral son los campos de 

golf más cercanos en esta zona. 

La Cala se encuentra apenas a 

un par de minutos y tiene una 

variada oferta de restaurantes 

con chefs de reconocido prestigio

Las playas, que se extienden por 

varios kilómetros, son el antídoto 

perfecto para aliviar cualquier 

estrés. Tras las playas, la sierra 



Marbella

Uno de los destinos favoritos desde hace décadas para 

la Jet internacional, Marbella continúa manteniendo 

su atractivo como ciudad icónica de la Costa del Sol. 

La parte baja de Marbella es donde se encuentra uno 

de los paseos marítimos más bellos de la costa, lleno 

de restaurantes exclusivos y con su pequeño Puerto 

deportivo. El casco antiguo es el lugar perfecto para 

explorar con sus auténticos bares de tapas y pequeñas 

boutiques repartidas entre sus calles adoquinadas. 

Casi todas las actividades deportivas pueden 

disfrutarse en Marbella incluyendo tenis, vela y, por 

supuesto, el golf, pero una de las mejores formas de 

pasar el tiempo en Marbella es cenar en tu restaurante 

favorito y disfrutar del entorno único.

Puerto Banús, el puerto de Marbella de fama mundial, 

es la zona favorita de millonarios con yates atracados 

en el puerto deportivo y las boutiques de moda más 

exclusivas del mundo.



Costa del Sol

historia y cultura, playas y el 

mejor clima de Europa, con una 

oferta de ocio muy completa 

que lleva años atrayendo a los 

compradores más exigentes en 

busca de la mejor ubicación para 

su segunda vivienda o residencia 

principal.

La Costa del Sol ha acogido a 

visitantes de todo el mundo 

durante décadas. Con un clima 

templado y sol durante casi todo 

el año, que permite disfrutar de 

la vida al aire libre.

Con sus elegantes puertos 

deportivos, sus puertos 

pesqueros, playas y, por 

supuesto, los mejores campos de 

golf de España, la zona está en 

la mejor ubicación para disfrutar 

la vida. La Costa del Sol disfruta 

de más de 300 días de sol al año 

y de 161 kilómetros de litoral 

costero.

Sin duda la Costa del Sol forma 

una seductora mezcla de 





Nuestros arquitectos

(necesidades del cliente) para 

afuera (forma), y buscamos 

aportar siempre un valor 

añadido materializado en spacio, 

confort y calidad técnica.

De tal manera procuramos que 

cada uno de nuestros

proyectos sea memorable, que 

atesore una idea y

que suponga siempre un paso 

adelante en nuestra

evolución como estudio.

Morph es un equipo multi-

disciplinar formado por más de 

120 técnicos, liderados por los 

arquitectos César Frías Enciso y 

Miguel Pradillo Cendón.

Tomando siempre como punto 

de partida la creatividad y la 

búsqueda incesante de esa 

criatura huidiza que es la 

excelencia, Morph es sinónimo 

de orientación al cliente. Con la 

innovación por bandera,

somos pioneros en el empleo 

de la tecnología BIM en España, 

por lo que el ciclo de vida de 

nuestros proyectos involucra e 

integra desde el principio a

arquitectos, paisajistas, 

decoradores, ingenieros y

aparejadores.

Entendemos los proyectos 

como algo singular para seres 

singulares. Los entendemos 

construidos de dentro 



*Real image of the area

CASTILLO DE 
SOHAIL

CHAPARRAL 
GOLF

LA CALA DE 
MIJAS

Ubicación con excelentes 
conexiones: 

· 2 min. al Chaparral Golf

· 10 min. a la Cala de Mijas

· 12 min. al Castillo de Sohail

· 25 min. al Aeropuerto de Málaga

· 10 min. a Fuengirola

· 40 min. a Málaga



INFORMACIÓN Y VENTA: 

+34 654 785 521

eden@kronoshomes.com

kronoshomes.com


