


UN NUEVO 
CONCEPTO DE 
HOGAR PARA 
REDESCUBRIR LOS 
SENTIDOS



Desde Reserva del Higuerón Privé queremos 
invitarle a un nuevo estilo de vida, un hogar 
donde la ilusión y los sentidos serán los 
protagonistas, bienvenido a Stupa Hills.

“ABRA LA MENTE 
A UNA NUEVA 
EXPERIENCIA, A 
UNA EXISTENCIA 
RENOVADA...”
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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.

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.

Reserva del Higuerón Privé 
exclusividad y distinción.

EL COMIENZO DE 
UNA NUEVA VIDA 
EN EL CORAZÓN 
DE LA COSTA 
DEL SOL
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Somos naturaleza, 
y para tener una 

existencia completa 
debemos sentirla 

nuestra.



Stupa Hills nace en una colina frente al 
Mar Mediterráneo.

MAJESTUOSIDAD, 
FUSIÓN DE 
VIVIENDA CON 
EL EXTERIOR, 
LUZ, ESPACIOS 
ABIERTOS...







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. 

Fuengirola a 2 km, con bellas playas; Marbella a 
30km, Puerto Banus; Sotogrande a 90km y Málaga 
a tan sólo 20 km, hace de la ubicación de Stupa 
Hills, un hogar estratégicamente localizado entre el 
cielo y la tierra. 

Stupa Hills posee una ubicación inmejorable 
en el centro de la Costa del Sol.

MULTITUD DE 
CONEXIONES 
INTERNACIONALES 
Y SERVICIOS...
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Stupa Hills ha sido creada para respirar 
energía el resto de su vida.

DISFRUTARÁ DE 
UNAS VISTAS 
PRIVILEGIADAS 
DESDE DONDE 
COMTEMPLAR EL 
GRAN AZUL





Stupa Hills se desarrolla con gran respeto y armonía en el 
entorno de la Stupa de la Iluminación.

UN LUGAR DONDE 
LA ENERGÍA LE 
ENVUELVE 



Benalmádena presume de tener una variada 
naturaleza y grandes playas para disfrutar.

PLAYAS CON 
ENCANTO 
MEDITERRÁNEO 
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La Costa del Sol nos permite disfrutar 
del mejor estilo de vida.

OPORTUNIDADES 
DE OCIO Y RELAX 
EXCLUSIVAS A LA 
ALTURA DE SUS 
EXPECTATIVAS



Un lugar donde tenerlo todo, al servicio 
de su familia.

SERVICIOS 
ESCOLARES 
INTERNACIONALES 
Y SERVICIOS DE 
SALUD, PARA UNA 
VIDA PLENA



Paisajes y entorno sin igual llenos de 
energía revitalizante.

UN NUEVO ESTILO 
DE VIDA; DISFRUTE 
AL MÁXIMO 
CADA SEGUNDO, 
DE CADA 
INSTANTE...
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Arquitecto de reconocida fama en toda España, 
J. Daniel Rodríguez se suma al proyecto como 
una meta personal; conseguir un diseño único 
que se funda con la naturaleza y la energía en un 
entorno extraordinario.

J. DANIEL 
RODRÍGUEZ, UN 
ARQUITECTO CON 
UNA NUEVA VISIÓN

03 Reserva del Higuerón Privé y Grupo Ansan se 
unen para hacer de este proyecto un referente en 
la Costa del Sol, un complejo residencial exclusivo 
donde no sólo la calidad y los detalles priman, 
sino donde la meta final es conseguir la felicidad a 
través de la espiritualidad y las sensaciones.





Hemos creado una fusión de zonas interiores 
y exteriores para que luz, sol y brisa, fluyan 
en un nuevo concepto del uso de los espacios. 
Todo ello con unas altas calidades, de diseño 
vanguardista y exclusivo, creado para amplificar 
las sensaciones de tranquilidad y paz de espíritu.

Suelos de cerámica porcelánica, materiales 
nobles, domótica, cerramientos con rotura de 
puente térmico, puertas de seguridad, suelo 
radiante y terrazas especiales, son algunos de los 
detalles excepcionales que podrá encontrar en su 
nuevo hogar.

Stupa Hills no es sólo un complejo residencial 
de viviendas, es un estilo de vida.

CALIDADES
ESTUDIADAS AL 
DETALLE PARA 
OFRECERLE UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA
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Boceto de la entrada 
de Stupa Hills por el 
arquitecto D. J. Daniel 
Rodríguez



Suelos perfectos que combinan la 
gran belleza con una durabilidad sin 
precedentes. Su gran resistencia al 
desgaste y al agua, le hace ser el suelo 
perfecto para un hogar.

En Supa Hills hemos cuidado los detalles en 
pro de una experiencia irrepetible. 

SUELOS 
PORCELÁNICOS 
DE LA MEJOR 
CALIDAD DEL 
MERCADO Colección de sanitarios y griferías de 

alta calidad de las mejores marcas del 
mercado como son Villeroy & Boch y 
Hansgrohe.

Un estilo exclusivo sólo lo consiguen 
unos acabados especiales. 

LOS DETALLES 
SON LO MÁS 
IMPORTANTE



Stupa Hills goza de prestaciones 
exclusivas como domótica integrada.

STUPA HILLS CUENTA 
CON UN SISTEMA 
DOMÓTICO QUE 
PODRÁ GESTIONAR A 
TRAVÉS DE SU PROPIO 
TELÉFONO MÓVIL

El Sistema Smile Touch de Fermax será el sistema 
de gestión domótica de su vivienda. Le permitirá 
gestionar las funciones de videoportero y controlar 
el hogar desde una pantalla táctil única táctil de 
7’’. Navegar por habitaciones, accionar ambientes y 
controlar mulitud de parámetros para un hogar a su 
gusto en todo momento.

Además, podrá acceder al sistema a través de 
dispositivos móviles cuando esté fuera de casa.
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Un residencial a la altura de sus 
expectativas de vida.

UN DISEÑO 
DE CALIDAD 
SUPERIOR
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UNA VIDA NUEVA, 
UN NUEVO 
CAMINO, UN 
NUEVO HOGAR
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Un diseño único para su bienestar.

CENTRO SPA 
WELLNESS 
VANGUARDISTA 
CON UN DISEÑO 
QUE SE FUNDE CON 
LA NATURALEZA
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Mézclese con la naturaleza, las zonas verdes y la 
armonía a su alrededor.

UN ALMA VERDE, 
RODEA TODA LA 
URBANIZACIÓN, 
UNA VEGETACIÓN 
EXUBERANTE A 
SUS PIÉS



Avda. del Higuerón S/N, Complejo Rivera, Casa nº1.

Urb. Reserva del Higuerón, 29639, Benalmádena, Málaga (España)

(+34) 952 569 094

(+34) 669 404 390

ventas@reservadelhigueronprive.com

www.reservadelhigueronprive.com

... le espera.

INFORMACIÓN Y VENTA


