
ALTOS DEL HIGUERÓN



Altos del Higuerón es un complejo de apartamentos y 

áticos de lujo situado en  la Urbanización Reserva del 

Higuerón. Contiguo al Centro Comercial que lleva su 

mismo nombre, tendrá a pie de casa todos los servicios 

indispensables para el día a día y un facilísimo acceso 

a la Autovía A-7.

Gracias a esta ubicación, podrá deleitarse de los 

maravillosos atardeceres diarios con unas inmejorables 

vistas al Mar Mediterráneo desde cualquiera de sus 

terrazas como desde su jardín comunitario con sus dos 

piscinas abiertas todo el año.

Un espacio que invita al relax sin lugar a dudas.



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

The Economist: el crecimiento de España ha sido el 

más alto entre las grandes economías de Europa



Cinco Áticos de lujo disponibles en Reserva del Higuerón.

Las viviendas cuentan con garaje privado en box, terraza tanto

cubierta como descubierta y vistas espectaculares .

La compra incluye un año de garantía y la inscripción de por vida al

SportClub y Spa de lujo del Hotel Doble Tree by Hillton.

“CALIDAD Y UBICACIÓN DE LUJO”

Las viviendas están reformadas en 2.017



ÁTICO R: 349.000€

Cuenta con tres dormitorios, dos cuartos de 

baño, terraza  y garaje privado en box. 

Estancias que ofrecen todas las 

comodidades  y excelentes acabados, 

luminosidad y confort.



ÁTICO E: 445.000€

Cuenta con tres dormitorios, dos cuartos de 

baño, un aseo,  terraza  y garaje privado en box. 

Estancias que ofrecen todas las comodidades  y 

excelentes vistas, calidad y garantía en los  

acabados, luminosidad y confort.



ÁTICO D: 525.000€

Cuenta con tres dormitorios, dos cuartos de 

baño, un aseo,  terraza  y garaje privado en box. 

Estancias que ofrecen todas las comodidades  y 

las mejores  vistas de la urbanización, calidad y 

garantía en los  acabados, luminosidad y 

confort.



Memoria de calidades

-CARPINTERÍA INTERIOR :

Puerta de entrada de seguridad con mirilla telescópica

Puertas de paso color roble de la marca " CARRE ".

Armarios color roble en dormitorios, forrados interiormente con cajoneras y perchero.

-CARPINTERÍA EXTERIOR :

P.V.C. en color Roble envejecido de primera calidad con doble acristalamiento y cámara de seguridad. Se complementa con 

persianas automáticas de aluminio del mismo color en todos los dormitorios.

-INSTALACIONES :

Aire Acondicionado con bomba FRÍO-CALOR.

Tomas de televisión y teléfono en salón, dormitorios y terraza.

Preinstalación de Alarma.

Sistema de domótica con corte de electricidad y agua.

Vídeo Portero.

-INSTALACIONES COMUNES :

Ascensor desde zona de garajes a todas las plantas de viviendas.

Dos piscinas con iluminación nocturna.

Extensos Jardines con Palmeras y Vistas al Mar Mediterráneo

Garaje Cerrado mediante puerta con control remoto.

INSCRIPCIÓN " PLATINUM " AL SPORT CLUB Y CUOTAS DEL PRIMER AÑO INCLUÍDAS EN EL PRECIO.

Áticos con espectaculares vistas al mar y a la bahía de Fuengirola. Orientación Sur. Dormitorios con 

Armarios, baños completos, salón comedor, cocina totalmente equipada, amplias terrazas y cochera 

cerrada para dos vehículos con apertura automática.

-SOLERÍA GENERAL :

Peñíscola Piedra , Val'Aran Borriol o  Mármol Marfil ( 44,6 x 44,6 )

-ALICATADOS

COCINA : Blanco Niveo Rectificado( 33,3 x 1,00 )

BAÑOS

BAÑO PRINCIPAL :  Espot y Arties Natural o Borriol. Suelo a juego con Alicatado.

BAÑOS SECUNDARIO  : Tenerife Teide : Verde, Blanco o Azul ( 31,6 x 31,6 ). 

Suelo a juego con Alicatado.

Toda la solería y alicatado de la vivienda son de la marca " PORCELANOSA "

-COCINA : 

Totalmente amueblada con muebles altos y bajos; y equipada con electrodomésticos de la marca " 

SIEMENS " 

INCLUYE : Horno, microondas, campana extractora, placa vitrocerámica, frigorífico, lavavajillas, 

lavadora-secadora, fregadero, ETC.

¡GARANTÍA DE UN  AÑO!





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


