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Villas exclusivas  y casas  adosadas  en Mijas 

Mijas, Málaga, Andalucía, la Costa del Sol, España 

Un complejo privado único de villas  y casas adosadas exclusivas con vistas impresionantes del atardecer rodeadas 

por el Parque Natural de la  Sierra de Mijas. Directamente de la promotora. 

El complejo de 40 casas de lujo fue creado para los amantes de la naturaleza, un estilo de vida saludable y 

actividades al aire libre. Para las familias hay un  bosque exclusive  con lugares para hacer  un picnic,  los parques 

infantiles para los más pequeños, una inusual piscina desbordante   con zona de  la  playa  y  hamacas 

Garantías 

10 años para la estructura, 3 años para las instalaciones, 1 año para los acabados. 

Condiciones de pago: 

 

Precio: 455.000 €  -795.000 €   

+ gastos de compraventa 

IVA: 10%  

Gastos notariales: 0,3-0,5% 

Gastos de Registro: 300-600€ 

Deposito: 10.000€ ; 

A la firma del contrato  20% 

1 Pago 10% April 2020 

2 Pago 10% Septiembre 2020 

Entrega 60% Diciembre 2020 

Superficie útil 133m² – 272m² 

Construidos 250m² – 438 m² 

Terraza 42m²- 171m² 

Jardín privado  30m² - 137m² 

Complejo residencial 

 2 piscinas y Jacuzzi  

 Áreas de Barbacoa y picnic 

 Zonas infantiles  

Características de villas y casas adosadas 

 Dos plazas de aparcamiento y un trastero por vivienda. 

 Materiales de construcción y acabados de alta calidad. 

 Suelos de madera natural marca  SURCO 

 Suelo radiante en baños  

 Aire acondicionado frío/color 

 Television por cable e Internet  con tomasen Salóm, Dormitorios y Terraza 

 Sistema de Gestión  de Domótica, Video Portero,  Alarma de Humos,  

 Duchas y Bañeras  KALDEWEI 

 Grifería de la marca HANSGRONE 

 Cocina de  diseño ZAMPIERI,  
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 La marca de los electrodomésticos es BOSCH  (Frigorifico, Microondas,  Horno, Vitrocerámica, Campara 

Extractora, Fregadero, Lavavajillas, Lavadora y Secadora 

Reserva del Higuerón Resort 

El complejo residencial de 40 villas forma parte de un moderno complejo de lujo con restaurantes, bares,  el parque 

natural.   Para los residentes del complejo, hay maravillosas áreas de recreación y huertos de árboles frutales, 

aguacates, limones, granados, naranjas, almendras y jardines   e donde se pueden cultivar verduras y frutas, e un 

élite club deportivo.    

Sport Club & Nagomi Spa   de 8.00 a 23.00  hs 

 SPA, Jacuzzi, Sauna,  Baño Turco, Salas de Masaje, Fisioterapeotas, Osteópatas, etc. 

 Tratamiento de Belleza, Wellness. 

 Peluquería, Estética, Manicura y Pedicura 

 Gimnasio, Clases de Pilates, Entrenadores Personales. 

 2 Piscinas cubiertas de 25 m. Escuela de Natación  para adultos, niños y embarazadas, 

 Tienda dedeportes 

 12 pistas de Pádel 

 1 pista de Ténis 

 Escuela de Raqueta  

 Piscina-Lago Exterior  

 4 pistas de Volley-Playa  

 Fútbol Playa  

 Media Pista de Baloncesto  

 Parque Infantil  

 Pistas para correr y montar en bicicleta 

 Playa exclusiva para residentes del complejo 

 Los  residentes del complejo  tendrán la opción de  un año primero gratis 
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