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Bienvenidos 
a Reserva del 
Higuerón Privé

Un lugar donde empezar de nuevo, 
donde buscar esa vida que anhela; un 
paraíso en el Mediterráneo.
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“Quizá porque mi niñez sigue 
jugando en tu playa y escondido 
tras las cañas duerme mi primer 
amor, llevo tu luz y tu olor 
por donde quiera que vaya, y 
amontonado en tu arena tengo 
amor, juegos y penas.”

ANTONIO MACHADO | POETA
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RH PRIVÉ | SOBRE NOSOTROS

UN BELLO RINCÓN DEL MEDITERRÁNEO

UNA TRAYECTORIA DE 
MÁS DE 50 AÑOS EN EL 
MUNDO URBANÍSTICO 

DE MÁLAGA

En Reserva del Higuerón Privé tenemos como meta crear no 
sólo un hogar para vivir, sino ofrecer a nuestros clientes una 

experiencia de vida completa.

Reserva del Higuerón Privé, 
nace de la necesidad 
de dar un servicio de 

excelencia a nuestros clientes 
donde la individualidad es nuestro 
lema. Convertir una vivienda en su 
hogar es nuestro compromiso. Un 
grupo de profesionales dedicados 
a diseñar, construir y decorar su 
vivienda para que cumpla todas sus 
expectativas.

Una larga lista de opciones durante 
la construcción le permitirá hacer su 
vivienda única, en la que se sentirá 
totalmente satisfecho.

RH Privé se especializa en 
desarrollos urbanísticos completos, 
donde el entorno comunal es tan 
importante como la vivienda en sí. 
La calidad de vida es una máxima 
en nuestros desarrollos, zonas 
verdes totalmente urbanizadas, 
siguiendo los criterios de nuestros 
paisajistas, instalaciones de recreo y 
reunión, centros comerciales y por 
supuesto instalaciones deportivas.

La seguridad es otra parte muy 
importante para conseguir la 
comodidad y tranquilidad que se 
merecen nuestros clientes. Para ello, 
disponemos de un sistema de vídeo 
vigilancia y controles de acceso a 
toda la urbanización para garantizar 
estancias totalmente seguras. 
Contamos con las mejores empresas 
de seguridad de la zona con altas 
garantías y personal profesional. 

En la construcción de nuestras 
viviendas, utilizamos los mejores 
sistemas constructivos y materiales 
de alta calidad. Además dotamos 
a las viviendas de instalaciones 
domóticas con el objetivo de obtener 
la máxima calidad constructiva y 
medio ambiental. 

Como broche final cabe destacar 
la ubicación que posee Reserva del 
Higuerón Privé, ya que se encuentra 
en un lugar idílico como es la Costa 
del Sol, donde el mar Mediterráneo 
y el sol que poseemos es uno de 
nuestros mayores valores para ofrecer.
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RH PRIVÉ | HISTORIA

GUILLERMO RODRÍGUEZ | DIRECTOR GENERAL RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

B.A en Arquitectura por la Universidad de California Berkeley | Concejal de Urbanismo y planeamiento del Ayto. de Fuengirola 
durante dos legislaturas y presidente de Reserva del Higuerón durante 15 años (2000-2015) | Padre de familia, con 4 hijas y un pro-
fundo enamorado del mar.

“Mi padre comenzó todo este sueño a los 19 años,
cuando un buen día que decidió emigrar a Venezuela
para perseguir sus sueños. Toda una vida de duro trabajo
y sacrificio personal para crear algo tan especial como
es Reserva del Higuerón Privé, un oasis que ahora
disfrutamos en el corazón de la Costa del Sol.”

Una historia 
de esfuerzo, 
carácter y pasión
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Todo comienza en la 
España de los años 
50,concretamente en el 

53, así Guillermo Rodríguez Alonso, 
hombre inquieto, luchador y de 
gran visión empresarial, decide 
cruzar el “gran azul” desde su 
amada Galicia, con las vistas 
puestas en Venezuela, a construir 
un gran futuro.

Contaba con 19 años y estaba 
dispuesto a hacerse un sitio en el 
país caribeño, después de 6 meses 
trabajando por cuenta ajena, 
crea su primera mercantil, una 
pequeña ebanistería donde el joven 
Guillermo dibuja sus primeros pasos 
como empresario entusiasta, desde 
esta da un salto a otra aventura 
empresarial y constituye otra 
mercantil ,dedicada a la imprenta, 
pasado un tiempo, es cuando 
decide montar su

primera promotora inmobiliaria; se 
vislumbraba el comienzo de una 
historia que llegará a ser icónica.

Después de 10 años en 
Venezuela vuelve a España 
y conoce a la que será la 
compañera de este trepidante 
viaje, su esposa, Mari Luz 
Martínez.

Corren nuevos tiempos en una 
España dinámica, de oportunidades 
y Guillermo, arranca con un nuevo 
proyecto de Ebanistería, esta vez 
ya en España, al que incorpora los 
sistemas y procedimientos más 
contemporáneos del momento 
adquiridos en su periplo en tierras 
norteamericanas, lo que le hace estar 
a la vanguardia de esta disciplina, 
cosechando un gran éxito, siendo 
diferenciador en sus planteamientos, 
eje sobre el que construye el ADN
de sus empresas.

Ya en los años 70, en uno de sus 
viajes familiares a la Costa del Sol, 
queda enamorado de la malagueña 
zona costera de Fuengirola, donde 
una vez más visiona una oportunidad 
de negocio, decidiendo promover y 
desarrollar un proyecto inmobiliario 
que finaliza en el año 75.

RH PRIVÉ | HISTORIA
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Después de este “impasse” 
empresarial, arranca un periodo 
de vigor y crecimiento de la 
empresa promotora con multitud 
de promociones de alto standing 
en Fuengirola, momento en el que 
sus dos hijos se incorporan a la 
compañía familiar.

Es durante los 90 cuando la 
compañía familiar decide explorar 
nuevos horizontes, así los dos 
hermanos Rodríguez Martínez, 
brillantes y adelantados arquitectos 
formados en la prestigiosa 
universidad norte americana de 
Berkeley, E.E.U.U., continúan sus 
carreras profesionales en otros 
sectores de actividad hasta que 
en el año 98 retoman la compañía 
promotora inmobiliaria junto a un 
vanguardista y moderno estudio 
de arquitectura donde diseñar, 
proyectar y construir las primeras 
promociones de viviendas, lo que 
sería el génesis de la marca Reserva 
del Higuerón.

Desde el año 2015, Guillermo 
Rodríguez Martínez, el mayor de 
los hermanos y afamado arquitecto 
“Cum Laude” de Berkeley, 
cofundador de la marca y estilo de 
vida Reserva del Higuerón, lanza 
su propia enseña, Reserva del 
Higuerón Privé.

Manteniendo la filosofía y altos 
estándares de la calidad y servicio 
de la marca de origen, Guillermo 
hijo impulsa un nuevo espíritu, 
asociado a Viviendas con Marca, con 
el Lifestyle de Reserva del Higuerón.

Vistas superior de una de las primeras villas 
diseñadas por Guillermo Rodríguez.

Casa familiar de
Guillermo Rodríguez,
fundador de Reserva

del Higuerón.

Han pasado casi 30 años de
una gran historia de esfuerzo,
lucha, carácter y pasión para
construir una marca reconocida
y respetada internacionalmente.

Se diferencia por su arquitectura 
vanguardista, elegante, sutil, 
diferencial, que siempre lo ha 
caracterizado ,dando a cada 
residencial un toque de distinción 
y  valores asociados a sus futuros 
propietarios, para que sientan su 
propiedad como el hogar que ellos 
mismos hubieran dibujado para 
contar una parte de la historia de 
sus vidas. 

Este es el nuevo reto de Guillermo 
Rodríguez Martínez: Privé; crear casas 
con marca para personas que buscan
casas personalizadas con se 
interpretan y construyen pensando 
en las personas, Privé, es una marca 
de viviendas con alma y corazón, 
donde las personas son eje principal 
de inspiración de cada nuevo 
proyecto arquitectónico.

CASAS CON MARCA PRIVÉ

GUILLERMO RODRÍGUEZ | DIRECTOR GENERAL RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

RH PRIVÉ | HISTORIA
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MÁS QUE UN HOGAR UNA NUEVA FORMA DE VIDA

CREAMOS EXPERIENCIAS 
ÚNICAS EN UN ENTORNO 

SIN IGUAL

Todo nuestro esfuerzo se centra en que la calidad de nuestras viviendas sea 
la que se merecen nuestros clientes. Los mejores arquitectos, los materiales 

nobles y los mejores sistemas de construcción son la base.

N o somos tan sólo una 
empresa que vende 
viviendas, sino un grupo de 

personas ilusionadas con su trabajo. 
Por eso día a día nos dedicamos a 
intentar mejorar nuestros servicios 
en todos los sentidos.

Como empresa estamos orgullosos 
de afirmar que disponemos de un 
equipo de profesionales altamente 
preparados en todos nuestros 
departamentos; cuya meta máxima 

es conseguir que la experiencia 
Reserva del Higuerón Privé del cliente 
sea lo más satisfactoria posible.

Además somos conscientes de que 
la zona en la que nos encontramos 
posee un gran valor natural y 
ambiental. Así todas nuestras 
inversiones en urbanización y 
promoción siempre se diseñan con 
la responsabilidad de crear una 
simbiosis con la naturaleza y con el 
entorno manteniendo su esencia.

RH PRIVÉ | LA MARCA

140 10+6.000 302 130
PERSONAS FORMAN EL

EQUIPO DE RESERVA DEL
HIGUERÓN PRIVÉ

PUESTOS DE TRABAJO
INDIRECTOS CREADOS

POR NUESTRA EMPRESA

MILLONES DE EUROS
INVERTIDOS EN
URBANIZACIÓN

MILLONES DE EUROS
INVERTIDOS EN EL HOTEL

HILTON Y EN EL SPORT CLUB

SEDES DE RH PRIVÉ: 
CASA DE VENTAS Y 

OFICINAS CENTRALES 
EN RH PRIVÉ WORK CENTER

MILLONES DE EUROS
INVERTIDOS EN

PROMOCIÓN
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El trabajo en equipo es la locomotura que 
nos impulsa hacia la excelencia que nuestros 
propietarios exigen. RH Privé está conformado 
por un equipo humano de primer nivel que cuida 
que cada detalle sea perfecto en todo momento.

RH PRIVÉ | LA MARCA
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“Reserva del Higuerón 
Privé es el sueño de mi 
padre hecho realidad;
una gran familia con una 
gran meta en el mejor 
punto de la Costa del Sol”

RH PRIVÉ | LA MARCA
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RH PRIVÉ | SERVICIOS

RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ | NUESTROS CLIENTES SON LO PRIMERO

En Reserva del Higuerón Privé, no sólo construimos y 
vendemos viviendas, sino que nos gusta poder decir que 
disponemos de servicios para cubrir todas las necesidades 
del cliente a la hora de conseguir el hogar perfecto. 

Le ofrecemos 
al cliente una 
experiencia 360º

TENEMOS CLIENTES DE TODO EL MUNDO SU HOGAR A SU GUSTO

CONTACTO, VISITA Y VENTA

CONTACTO

VISITA AL PISO PILOTO

COMPRA Y BRINDIS

TENDENZA ORIGINAL

OWNERS CLUB

Le atenderemos en 
6 idiomas diferentes

5 razones de por qué decidir comprar en RHPrivé

Personalización de las 
características de su hogar

El proceso de compra 
es muy sencillo 

Decoración profesional para 
una casa con personalidad

Será miembro exclusivo 
del Sport club y Nagomi Spa

En Reserva del Higuerón sabemos lo importante 
que es poder brindar a nuestros clientes un servicio 
de calidad. Por eso disponemos de personal en 
nuestro equipo los cuales dominan perfectamente 
6 idiomas distintos: español, inglés, francés, árabe, 
holandés y polaco. 

Le ofrecemos un Servicio de Postventa  y 
un Departamento Técnico para valorar las 
posibilidades de su nuevo hogar.

A través de una sala virtual podrá tomar decisiones 
más fácilmente como el tipo de solados, colores 
para muebles de cocina, encimeras y armarios.

Puede contactar con nosotros a través de 
nuestra web www.reservadelhigueron.com, 
email, llamada telefónica o visitar a nuestra 
oficina de ventas en Benalmádena. Nuestro 
departamento de relaciones externas le 
atenderá en todo lo que necesite.

En esta segunda fase le ofreceremos 
una presentación de la empresa y de la 
urbanización para que conozca todo sus 
servicios: así como una visita al piso piloto 
o al terreno según el proceso en el que se 
encuentre la promoción que le interese.

Después de la negociación de precios para la 
compra preparamos toda la documentación 
necesaria como: Ficha de cliente, ficha 
de venta, contrato de venta, depósito. 
Finalmente cerramos el trato con un brindis 
de celebración.

1

2

3

La decoración de su hogar será lo que lo haga 
exquisito. Desde Reserva del Higuerón Privé le 
ofrecemos un servicio de decoración completo 
para su vivienda, asesorado por decoradores 
profesionales y con mobiliario de una de las 
mejores marcas italianas como es Tendenza. 

Ser propietario de una de las viviendas en Reserva del 
Higuerón Privé es mucho más que eso. Con la compra 
de su hogar pasará a ser socio automáticamente de 
nuestro Sport Club y Nagomi Spa para disfrutar de sus 
servicios todo el año. 

Además le garantizamos un servicio de seguridad 
24h para toda la urbanización, así como el cuidado 
y mantenimiento de las grandes zonas verdes que 
disfrutamos día a día.
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HOMES WITH A BRAND

Nuestro compromiso y
la aplicación de nuestros
valores día a día nos
diferencia del resto

RH PRIVÉ | VALORES

Nuestro compromiso por crear 
una comunidad y un excelente 
planteamiento hacen de Reserva 
del Higuerón privé un lugar idílico, 
que cuenta con las mejores vistas, 
arquitectura adaptada al terreno y 
ofrece una serie de servicios como 
salones sociales, zonas verdes y 
lugares comerciales.

Todo esto conlleva que nuestras 
comunidades funcionen de una 
manera totalmente independiente y 
segura. Creando una sensación de 
confort, calidad y sostenibilidad en 
cada una de nuestras viviendas.

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. 
Además, la tecnología está perfectamente integrada en nuestro 
ADN de compañía y siempre va a la vanguardia de la innovación.

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.

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.

El respeto por el medio ambiente es una de nuestras obsesiones. 
Está en nuestro código de conducta y es uno de nuestros valores 
más arraigados.

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, 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.

NO SÓLO VIVIENDAS

EXIGENTES CON LA CALIDAD

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

AMANTES DE LAS ZONAS VERDES
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RH PRIVÉ | COMUNICACIONES

ENTORNO MUY BIEN COMUNICADO CON TODA ANDALUCÍA

UN LUGAR 
ESTRATÉGICO EN 
LA COSA DEL SOL

En un enclave privilegiado en 
plena Costa del Sol (Málaga, 
España), entre las ciudades 

de Fuengirola y Benalmádena, se 
encuentra la urbanización Reserva 
del Higuerón.

Una de las mejores zonas de la 
Costa del Sol donde la naturaleza 
y el sol se funden para crear un 
oasis perfecto. A esto se le suma 
las bonitas playas del Mediterráneo 
que tenemos la suerte poder 
disfrutar.

La localización de Reserva del 
Higuerón Privé dispone de 
excelentes comunicaciones, 
situándose a tan sólo 10 minutos 
del Aeropuerto Internacional de 
Málaga por carretera y a menos 
de 25 minutos por tren, ya que se 
encuentra junto a la tradicional 
estación de cercanías de Carvajal.

A pocos minutos podrá disfrutar de 
otros puntos turísticos en la costa 
como son Torremolinos y Mijas costa; 
además de pueblos de interior con 
encanto como Alahurín el Grande, 
Alhaurín de la Torre y Ojén. 

No más lejos y dentro de este paraíso 
residencial en la Costa del Sol, se 
ubica el Centro Comercial Altos 
del Higuerón donde terminará por 
satisfacer todas sus necesidades 
diarias sin tener que desplazarse 
fuera de su zona de residencia.

Con unas vistas inmejorables al 
Mar Mediterráneo y a la Bahía de 
Fuengirola, será un placer para 
usted llegar a la playa mediante un 
simple paseo, podrá mantenerse en 
forma en el Club Social o relajarse 
en la Zona Wellness gracias a sus 
excelentes instalaciones.
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RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

CENTRO COMERCIAL ALTOS DEL HIGUERÓN

SPORT CLUB RESERVA DEL HIGUERÓN

RH PRIVÉ WORK CENTER

NAGOMI SPA WELLNESS

2 ENTRADAS PROPIAS

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON *****

ACCESO DIRECTO DESDE LA AUTOVÍA AP7

CASETA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24H

Reserva del Higuerón
le ofrece todos los
servicios necesarios
para una vida plena

The Hill Collection

The BayCollection

Conjunto GARDENIAS

PASEO M
ARÍTIM

O REY D
E ESPAÑA

Conjunto GARDENIAS VILLAS

Conjunto MAGNOLIO VILLAS

CASA DEL SOL

MAR MEDITERRÁNEO

PENHOUSES & APARTMENTS
ÁTICOS Y APARTAMENTOS

TOWNHOSES & SEMIDETACHED VILLAS 
CASAS ADOSADAS Y PAREADAS

INDEPENDENT VILLAS

SALIDA 217

SALIDA 217

AUTOVÍA AP7
Mijas

South Beach

Rivera del Higuerón

The PalmCollection

Dirección FUENGIROLA

Dirección MÁLAGA

CENTRO COMERCIAL

Altos del Higuerón
PENHOUSES & APARTMENTS

ÁTICOS Y APARTAMENTOS

ENTRADA NORTE
Caseta de Seguridad

ENTRADA SUR

HOTEL 

CENTRO DE NEGOCIOS

SPORT CLUB SPA WELLNESS

Supermercado CARREFOUR
Oficina multiservicios
Papelería
Restaurante
Lavandería
Restaurante indú
Restaurante italiano
Farmacia
Peluquería
Centro dental y estético

Pádel - Tenis
Deportes de Arena

Ave
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el H

igueró
n

C/ E
ncina

C/ Acacia

C
/ F
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OFICINA DE VENTAS

OFICINAS CENTRALES

RESIDENCES

Península 

THE MED PRIVÉ
PRÓXIMAMENTE

PROMOCIÓN RESIDENCIAL 
Y COMERCIAL

PRÓXIMAMENTE

PENÍNSULA VILLAS
PRÓXIMAMENTE

THE SEA
PRÓXIMAMENTE
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Grandes vistas del Mediterráneo son 
siempre una constante en todas nuestras 
promociones. Poder disfrutar del entorno en 
el que residimos es esencial para tener una 
experiencia única día a día. 

RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

Costa
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Un sin fin de posibilidades en una de las 
Urbanizaciones más bellas y distinguidas de 
toda la Costa del Sol.

RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

Belleza
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Un Centro Comercial con un amplio abanico 
de servicios, de extraordinaria accesibilidad, 
donde restauración y supermercados 
premian por encima de todo.

RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

Altos del Higuerón
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El Centro de Negocios Work Center es el 
más grande de Benalmádena, contando con 
más de 10.000m2 de superficie dedicadas a 
oficinas y zonas de descanso.

El lugar ideal para comenzar o consolidad 
su andadura profesional.

RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

RH Privé
Work Center

w
w

w.
re

se
rv

ad
elh

ig
ue

ro
np

riv
e.c

om
03

5



Double Tree by Hilton con una ubicación ideal, donde 
poder residir su periodo vacacional o alojarse en estancias 
laborales. Situado en un punto estratégico para ser la 
mejor conexión de Andalucía oriental y occidental.

Hotel
Double Tree by Hilton

Sport Club
Sport Club es un referente en el deporte de toda 
la Costa del Sol con las mejores instalaciones 
posibles para un estilo de vida saludable.

RH PRIVÉ | LA URBANIZACIÓN

Siénta como su 
mundo se llena de 
posibilidades

La urbanización Reserva del 
Higuerón le ofrece multitud de 
servicios de ocio, relax, deporte 
y salud.
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RH PRIVÉ | PROMOCIONES

RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ | HOMES WITH A BRAND

Todas las viviendas que construimos son estudiadas al detalle para conseguir una armonía perfecta entre la 
naturaleza, las zonas comunes y el interior de la vivienda.  La Luz, los espacios abiertos, el diseño vanguardista y las 
altas calidades son las pautas que siguen todas nuestras creaciones. Desde Apartamentos de 2 habitaciones hasta 
grandes Villas singulares; en Reserva del Higuerón Privé le ofrecemos todo tipo de viviendas ajustadas a cada tipo de 
familia. Espacios perfectos para vivir la vida de verdad.

En este momento ya están esbozadas las futuras promociones que se unirán al grupo Reserva del Higuerón Privé, 
como son MedPrivé y BlueWave, grandes apartamentos de alto standing en el corazón de la urbanización.

A lo largo de nuestro 
recorrido hemos creado 
multitud de bellas 
promociones para vivir 
y soñar en la Costa del sol
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No solo viviendas, 
un lugar donde 
crecer...

Le invitamos a descubrir todas 
nuestras promociones y encontrar su 
vivienda perfecta.
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RH PRIVÉ | STUPA HILLS
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24 VIVIENDAS 
EN APARTAMENTOS Y DÚPLEX

El comienzo de una nueva vida en el 
corazón de la Costa del Sol

STUPA HILLS | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Encuentre aquello que busca sin pretenderlo; esa paz de 
espíritu, ese lugar idílico bañado por el sol que ansía, el mar 
que añora, y la calidad que merece disfrutar; todo pensado al 
detalle para vivir una vida plena.

La situación de Stupa Hills es muy 
especial, probablemente la mejor de 
Benalmádena; un balcón mirando 
al Mar Mediterráneo y una zona de 
poderosa energía, por estar junto a la 
Stupa Budista de la Iluminación.

Es un punto estratégico de la Costa del 
Sol muy bien comunicado. Dispone de 
acceso cercano desde la Autovía AP-7, 
tren Ave y aeropuerto internacional en 
Málaga, a tan sólo 10 minutos en coche.

La zona dispone de todos los 
servicios necesarios para una vida 
completa: Centro comercial Altos del 
Higuerón, diversos hospitales, colegios 
internacionales y zonas de ocio como 
son el campo de golf y varios parques 
temáticos para disfrutar en familia.

A tan sólo 5 km se encuentra 
Benalmádena, con una gran oferta de 
ocio y su gran puerto deportivo, Puerto 
Marina.

De líneas vanguardistas, el diseño del complejo residencial 
Stupa Hills ha sido pensado por Don J. Daniel Rodríguez, 
Arquitecto, y creado por la unión de dos empresas de 
reconocido prestigio en el mundo urbanístico de la Costa del 
Sol: Reserva del Higuerón Privé y Grupo Ansán.



RH PRIVÉ | LAS PALMERAS 25

42 VIVIENDAS 
                    DE 2 Y 3 DORMITORIOS SPA  ∙  GIMNASIO  ∙  PISCINA  ∙  2 PLAZAS GARAJE  ∙  TRASTERO

Las Palmeras 25 será un edificio 
icónico en Benalmádena por su 
diseño y calidad

LAS PALMERAS 25 | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Una vida más cómoda disfrutando de piscina, gimnasio, 
spa, dos amplias plazas de garaje y un trastero.
Las mejores marcas, sus últimas ganas y la tranquilidad 
de trabajar con la garantía de 20 años de experiencia de 
Reserva del Higuerón Privé.

Situada en una parcela de 5.884 m², 
este nuevo complejo ofrece amplias 
zonas de jardines tropicales para 
relajarse y pasar los días en familia 
bajo el sol. 

Cuenta con viviendas de dos y tres 
dormitorios, con dos plazas de garaje 
y un trastero incluidas en el precio. 
Estancias que ofrecen todas las 
comodidades y excelentes acabados, 

luminosidad y confort.
La estratégica ubicación en el centro 
urbano de Benalmádena Costa, ofrece 
total libertad de acceso a todos los 
servicios posibles.

Además la elevación del terreno donde 
si sitúa permite elegir la mejor vista al 
Mar Mediterráneo. A sólo 400 m de la 
playa y el paseo marítimo, invite a su 
familia y amigos a disfrutar.

Desde Reserva del Higuerón Privé le presentamos un nuevo 
proyecto que nace para crear algo diferente, un concepto de 
residencial donde lo más importantes es ofrecerle una vivienda 
moderna, con alta eficiencia energética y excelentes calidades.



RH PRIVÉ | THE HILL COLLECTION
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     ÁTICOS Y 
     APARTAMENTOS 

ÚNICOS Confort y diseño unidos de la mano 
en The Hill Collection

THE HILL COLLECTION | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Con The Hill Collection hemos querido dar un paso más en 
nuestra búsqueda de la excelencia en nuestras promociones, 
para que su vida sea más placentera, cómoda y relajada.

En The Hill Collection, el lujo es latente 
al entrar por su exclusivo lobby con 
ascensor panorámico, Business Center 
para sus reuniones de trabajo y el Sky 
Lounge que será el cierre perfecto a 
su día con la contemplación de un 
cielo estrellado como techo y el mar 
Mediterráneo de fondo.

Además, podemos sumergirnos en de 
la extraordinaria piscina desbordante, 
disfrutar del área de barbacoa en 
familia o con amigos y vivir momentos 
inolvidables además The Hill 
Collection cuenta también con zona 
infantil para el disfrute de los más 
pequeños de la familia.

Áticos y apartamentos conforman esta colección donde 
incluimos viviendas de 2 y 3 dormitorios con terrazas 
cubiertas y descubiertas con zonas para tomar el sol y 
jardines tropicales donde relajarse y disfrutar del lujo y la 
comodidad de vivir en una zona segura y protegida como es 
Reserva del Higuerón.



RH PRIVÉ | THE BAY COLLECTION
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  VILLAS 
      PARA DISFRUTAR DE 
      VERDAD DEL HOGAR

Diseños únicos y espacios para 
vivir en The Bay Collection

THE BAY COLLECTION | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

The Bay Collection es la última zona de villas 
independientes en la parte más elevada de Reserva del 
Higuerón con unas esplendidas vistas panorámicas de la 
Bahía de Fuengirola en pleno centro la Costa del Sol.

Nuestra Bay Collection goza del elenco 
de un estilo de casas diseñadas para 
el máximo confort de sus habitantes. 
Cocina amueblada, salón comedor, 
jardín privado, piscina privada 

desbordante, climatización, sistema de 
domótica, placas solares, suelo radiante, 
alarma o riego automático, son algunas 
de las prestaciones que harán de su 
hogar, un sueño al alcance de pocos.

Diseñamos casas de lujo únicas e irrepetibles adaptadas a 
su gusto para que disfrute con nosotros de la experiencia 
Reserva del Higuerón Privé en la casa de sus sueños en un 
entorno excepcional.



RH PRIVÉ | THE PALM COLLECTION
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      LAS MEJORES 

CALIDADES 
      E INSTALACIONES

Villas de lujo con piscina 
y jardines privados

THE PALM COLLECTION | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

The Palm Collection está ubicada en la zona central de la 
urbanización Reserva del Higuerón, a tan solo 5 minutos 
andando del DoubleTree By Hilton - Resort and Spa 
Reserva del Higuerón.

The Palm Collection fue pensada teniendo en mente la 
tranquilidad y el sosiego de nuestros clientes, por lo que 
se ubica en una calle sin salida exclusivamente de villas 
integradas en los más de 30.000 m² de jardines de la 
zona El Palmeral con accesos directo a ellos desde el jardín 
privado de su villa de lujo.

The Palm le ofrece la posibilidad de 
disfrutar de una vida totalmente ligada 
al bienestar y el placer. Unas villas 

totalmente equipadas con la última 
tecnología en uno de los entornos más 
privilegiados de nuestra Urbanización. 



RH PRIVÉ | SOUTCH BEACH

BELLOS 
APARTAMENTOS 
       EN UN LUGAR ÚNICO
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Jardines tropicales 
de esmerado diseño

SOUTH BEACH | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Este proyecto está situado en la parte sur de la urbanización, 
la más cercana al mar con extensas zonas verdes adyacentes.

Los materiales empleados cuentan con 
líneas elegantes y acabados de primer 
nivel; siempre teniendo como premisa 
el respeto por el medio ambiente y 
la preocupación por obtener una alta 
eficiencia energética.

Este complejo cuenta con jardines 
tropicales de esmerado diseño y 
diversas piscinas lago que les aportarán 
serenidad y gozo ya que se encuentran 
en una de las zonas más exclusivas de la 
urbanización.

Amplios apartamentos y áticos de concepto abierto y 
moderno, todos ellos con terrazas soleadas, grandes 
proporciones y magníficas vistas al mar.



RH PRIVÉ | PENÍNSULA

PISCINA  ∙   2 PLAZAS DE GARAJE ∙  TERRAZAS ∙  ALTAS CALIDADES

APARTAMENTOS 

ESPECIALES 
      DE 2 O 3 DORMITORIOS

Península, apartamentos y áticos 
para soñar en un lugar inmejorable

PENÍNSULA RESIDENCES | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Península se encuentra en la zona sur del complejo Reserva 
del Higuerón lo que implica un fácil acceso tanto a la 
autovía A-7 como a la playa. A tan sólo 15 minutos del 
aeropuerto y 2 minutos de la playa, está localización le 
permitirá llegar de forma fácil y rápida a los principales 
enclaves de La Costa del Sol.

Península dispondrá de unos acabados de primer nivel. 
Conocidas marcas como Porcelanosa, Siemens o Daikin son 
ejemplos empleados para este lujoso proyecto.

Apartamentos y Áticos exclusivos donde 
confluyen comodidad, tranquilidad y 
disfrute. Sin olvidar sus espectaculares 
vistas al Mar Mediterráneo. Cada vivienda 
incluye cocina totalmente amueblada, 

baños con todos los sanitarios, armarios 
en dormitorios, dos plazas de garaje y un 
trastero; y por supuesto espectaculares 
vistas al Mar Mediterráneo y calidades de 
marcas de primer nivel.



RH PRIVÉ | BLUEWAVE

27  VIVIENDAS ∙   A 200M DEL MAR ∙  VISTAS AL MAR  ∙  SAUNA  ∙  GIMNASIO

 APARTAMENTOS CON

ENCANTO
      DE 2 O 3 DORMITORIOS

BlueWave, 
diseño en Fuengirola

BLUEWAVE | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

Blue Wave es un conjunto de 27 viviendas de diseño con 
altas calidades, ubicado en Fuengirola, a tan solo 200 
metros del mar. Espacios amplios a la vez que acogedores 
en los que disfrutar de su hogar todo el año gracias a unas 
impresionantes terrazas y ventanales.

Bluewave ofrece todo tipo de comodidades para hacer su vida 
más sencilla. Gimnasio, piscina, sauna, áreas para hacer 
deporte y una completa oferta de servicios y zonas de ocio en 
los que disfrutar de su tiempo libre…

Le proponemos un plan: el sol de 
Málaga, una suave brisa, un sillón 
cómodo y algo para beber en buena 
compañía. Y también le sugerimos 
el lugar: la terraza de su hogar en 
Bluewave. Para relajarse tras una 
dura jornada, desayunar bajo un cielo 
azul espectacular o disfrutar junto 
a sus seres queridos en un amplio y 

confortable espacio. Contemple el 
horizonte desde el sofá de su salón. 
Viviendas con amplios espacios y 
dotados de unos fantásticos ventanales 
para sacar provecho de nuestro 
excelente clima. Si usted es de los 
que aprecia la luz natural como parte 
fundamental de un hogar de ensueño, 
entonces Bluewave es su lugar.
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Si tiene curiosidad, 
puede tener más 
información.

Desde RH Privé ofrecemos un servicio 
de atención al cliente muy compelto, 
para resolver todas sus dudas.
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RH PRIVÉ | RELACIONES EXTERNAS

TEL.

MOV.

EMAIL

WEB

OFICINA DE VENTAS OFICINAS CENTRALES

(+34) 952 56 90 94

(+34) 669 404 390

ventas@reservadelhigueronprive.com

www.reservadelhigueronprive.com

Urb. Reserva del Higuerón
Avda. del Higuerón s/n - Complejo Rivera 
Casa Nº 1 - 29639 Benalmádena (Málaga)

RH Privé Work Center - Oficina 14
Urb. Reserva del Higuerón 
29639 Benalmádena (Málaga)

En Reserva del Higuerón Privé, estaremos encantados de atenderle en todo lo que necesite. 
Le esperamos en nuestras oficinas de ventas o en nuestras oficinas centrales.

RH Privé 
abierto a todos 
nuestros clientes

Owners Club

HOMES WITH A BRAND | RESERVA DEL HIGUERÓN PRIVÉ

TODAS LAS VENTAJAS DE NUESTROS LIFESTYLE PARTNERS 
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS SOCIOS 
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7Cada uno de nuestros Lifestyle Partners les ofrecerán ventajas privadas y exclusivas a cada uno 
de nuestros socios mediante la presentación de su tarjeta de socio.
Disfrutarás de un lugar donde compartir experiencias con personas afines a cada uno de 
nuestros socios y vivir el auténtico “LifeStyle”.




