


¿Y SI FUERA MÁS QUE 
UN HOGAR?

¿Te imaginas vivir en un conjunto residencial 
que te ofrezca todos los servicios que necesitas 
para disfrutar de la vida que siempre soñaste? 
Apostamos por la calidad, la innovación y la 
variedad para que puedas elegir el tipo de 
vivienda que más se adapte a tu estilo de vida. 
Te ofrecemos toda la exclusividad de la Costa 
del Sol pero sin renunciar a la tranquilidad 
que te ofrece un residencial rodeado de 
cuidadas zonas verdes, maravillosas vistas 
al Mediterráneo y todos los servicios que 
siempre deseaste. 
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Situado en un enclave estratégico, Las Lomas 
del Higuerón se encuentra en pleno corazón 
de la Costa del Sol. Una zona en auge de 
alto valor reconocido, donde la exclusividad y 
el estilo de vida del Mediterráneo se mezclan 
de forma magistral, creando un concepto de 
vida único. 

UN ENCLAVE ÚNICO
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FUENGIROLA

BENALMÁDENA

Castillo Sohail Bioparc C.C. Parque 
Miramar

Mijas Golf Mijas Pueblo Hilton Resort & 
Spa

Estupa Budista Mariposario Teleférico Tivoli World Torrequebrada 
Golf

Sealife Puerto Marina

N-340

MARBELLA

Centro de Fuengirola - 10 mins.
Centro de Marbella - 15 mins.
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    MÁLAGA

Aeropuerto - 15 mins.
Centro de Málaga - 12 mins.

Aeropuerto - 25 mins.
Centro de Málaga - 35 mins.

TREN



Situada en la zona norte de la Urbanización 
Torreblanca del Sol, en el término municipal 
de Fuengirola, nos encontramos con una la 
Fase LH4 de Las Lomas del Higuerón.

Una edificación plurifamiliar en bloque 
abierto con un total de 30 viviendas de 2 y 
3 dormitorios con una media de 104 m2 de 
superficie construida.

Las viviendas en planta baja contarán 
asimismo con jardines privados y las de la 
última planta serán duplex, disfrutando de 
solárium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado te ofrece unas 
maravillosas zonas ajardinadas comunes, 
piscina descubierta y zona de juego para los 
más pequeños.

LH4
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TU HOGAR

Las Lomas del Higuerón se caracteriza por 
ser un residencial donde se ha cuidado hasta 
el último detalle, para que te enamores de tu 
hogar todos los días. 

Nuestro objetivo es crear un entorno de alta 
calidad, innovador y sostenible, donde las 
personas vivan, trabajen y disfruten de su 
tiempo de ocio en comunidad, con una gran 
variedad de espacios donde puedan reunirse.
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CONECTA 
DESCONECTADO

Le damos valor a tu tiempo, por eso te 
ofrecemos un espacio coworking desde el 
que poder desarrollar tu actividad profesional. 
Un espacio creativo, multidisciplinar, flexible, 
adaptado a las necesidades actuales.

Tu tiempo de ocio cobrará un sentido 
diferente gracias a las instalaciones que 
estamos preparando para ti. Tu futuro hogar 
cuenta con diferentes zonas comunes 
perfectamente integradas con las viviendas 
donde disfrutar del tiempo libre acompañado 
de todos los tuyos.
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PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES

Solados interiores en toda la vivienda con baldosas de gres porcelánico de 75x75cm. de tamaño y de primera calidad. 

Se ofrecerán tres opciones en diferentes tonos.

Revestimientos de baños mediante alicatado, en algunos paramentos, con azulejos cerámicos porcelánicos de primera 
calidad.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Inodoros suspendidos con cisternas integradas de la marca TEKA o similar.

Platos de duchas “extraplanos” e instalación de mamparas.

Baños principales con dobles lavabos y mueble. Baños secundarios con muebles suspendidos 
con cajones.

Grifería de la marca TEKA o similar.

Acabados exteriores mediante enfoscado de mortero en color blanco, con combinaciones en zonas puntuales en 
otros tonos y/o con piezas decorativas según promoción.

FACHADAS

Carpintería exterior de aluminio lacado en color, con elevadas prestaciones térmicas que facilitan el ahorro de energía. 
Correderas en todas las estancias, excepto en baños con doble acristalamiento térmico-acústico con cámara; de segu-
ridad en zonas con riesgo de impacto. 

Barandillas de terrazas de viviendas mediante elementos de cerrajería y vidrio. 

Preinstalación de estores motorizados en dormitorios y salones. 

CARPINTERÍA EXTERIOR

Puertas de paso interiores mediante hojas lisas lacadas de altura 2,10m y con juntas perimetrales de goma 
para aumentar la estanqueidad. 

Armarios empotrados con puertas correderas o abatibles según planos, de hojas lisas lacadas, forrado interior.

CARPINTERÍA INTERIOR
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MEMORIA CALIDADES

Sistema de domótica con detección de humo y sensor de inundaciones con posibilidad de mejora e integración 
a través de una app para smartphone.

OTRAS INSTALACIONES

Instalación de sistema de TV con tomas en salón, dormitorios y terraza.  
Panel de control, mecanismos, y enchufes de la marca Jung o similar.
Instalación de video portero.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ZONAS COMUNES

Dos plazas de aparcamiento y trastero

Control de alumbrado con detectores de presencia

Gimnasio equipado

Business center

Piscina y solárium

Zonas comunes ajardinadas,áreas de descanso y carril bici

Preinstalación de recarga devehículos eléctricos

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Sistema de aerotermia combinada para aire acondicionado frío-calor en dormitorios y salón.

Suelo radiante eléctrico en baños. 

Posibilidad de mejora de suelo radiante hidráulico en resto de vivienda.

COCINA

Cocinas totalmente equipadas con muebles altos y bajos, encimera tipo silestone o similar y electrodomésticos 
con calificación energética A o superior: vitrocerámica, horno, microondas, campana extractora, frigorífico, 
lavavajillas, lavadora/secadora.

Posibilidad de mejora con diferentes opciones de cocinas.

Nota legal: Las infografías incluidas en este dossier son de carácter decorativo y publicitario. No son contractuales ni vinculantes.
La dirección facultativa se reserva la posibilidad de sustituir los materiales por otros de la misma o superior calidad.
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PENTHOUSE 3 BEDROOMS
SECOND FLOOR
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PENTHOUSE 3 BEDROOMS
SECOND FLOOR

SOLARIUM
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TYPE APARTMENT 2 BEDROOMS
FIRST FLOOR

43

PLANOSPLANOSPLANOS



44

TYPE APARTMENT 3 BEDROOMS
FIRST FLOOR
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TYPE APARTMENT 3 BEDROOMS
FIRST FLOOR
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