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La Cala Hills · Mijas

Costa del Sol





ROYAL GOLF VILLAS, 6 Villas de 4 dormitorios localizadas en la 
urbanización de La Cala Hills en Mijas. 

Diseñadas por el galardonado estudio SMP Arquitectos, Salvador 
Moreno Peralta, se localizan en un entorno privilegiado, Royal Golf 
Villas combina las ventajas de vivir en un enclave tranquilo y natural, 
con su cercanía a las principales ciudades de la Costa del Sol. Su 
ubicación elevada permite disfrutar de unas vistas inigualables.

La promoción consta de 6 villas independientes, de estilo 
contemporáneo y mediterráneo, construidas con los máximos 
estándares de calidad ,acabados y eficiencia energética con 
el nuevo sistema de aire acondicionado frío -calor y agua caliente: 
AEROTERMIA incluido que genera un importante ahorro energético. 
Está diseñadas para maximizar la luz natural, a la vez que se preserva 
la privacidad en sus estancias. Tienen orientación este, y terrazas y 
soláriums con orientación Este- Sur y Oeste para disfrutar del sol 
todo el día.

El diseño cuenta con 4 espaciosas habitaciones y  3 baños,  distribuido 
en 2 plantas y una planta baja de 60m² - 80m² con acceso directo a 
la piscina. 

Disfrute de la privacidad en el dormitorio principal privado con baño 
en la planta superior, que incluye una gran terraza y solárium. La planta 
principal incluye un gran salón con grandes ventanales, 1 dormitorio 
principal con baño y 2 dormitorios grandes, más la cocina,  todos con 
acceso privado a una zona de terraza. Todas las habitaciones tienen 
ventanas grandes e interiores amplios y luminosos. 

VILLAS DE ESTILO CONTEMPORÁNEO



Royal Golf Villas se ubica en un entorno privilegiado entre el mar y la 
montaña. La Cala Hills es una urbanización tranquila y bien ubicada. 
Se localiza en el término municipal de Mijas, a tan sólo 7 minutos de la 
playa y la Cala de Mijas. Los amantes del golf cuentan en sus aledaños 
con los campos de Santana y Mijas Golf, a poca distancia encontramos, 
también, La Cala Golf.

En la urbanización encontramos, además, un centro deportivo de pádel 
y tenis, el Colegio Internacional St. Anthony’s College, un Spa-Club, 
supermercado y varios restaurantes.

A sólo 30 minutos de Marbella, 20 - 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Málaga y 7 de Fuengirola.

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA



Cala de Mijas

Pto. Banús

Pto. Marina

Benalmádena

Aeropuerto

Calle Altabaca de las Torre, 
Urbanización La Cala Hills,
29651, Mijas, Málaga

Cala de Mijas ·····   7 km
Fuengirola ···········  7 km
Marbella ············  25 km
Puerto Banús ····  35 km
Málaga Centro ···· 45 km

Aeropuerto de Málaga ····· 30 km
Aeropuerto Gibraltar ······ 100 km

Santana Golf ·················  4 km
Mijas Golf························ 3 km
La Cala Golf ·················· 11 km
El Chaparral Golf ·········· 10 km
Calanova Golf ················ 12 km

La Cala
Golf

Mijas 
Golf

El Corte Inglés

Miramar

La Cañada

Santana
Golf

Localidades Aeropuertos

Estación Tren Fuengirola ·· 7 km
Estación de Tren

Campos de Golf

Miramar ·······························  8 km
El Corte Inglés ······················ 6 km
La Cañada ··························  25 km

Centros Comerciales

· Latitud      36.549844
· Longitud    -4.684486

Mijas & Fuengirola ················ 7 km
Marbella ································10 km   

Playas

Royal Golf Villas
La Cala Hills · Mijas



ESTRUCTURA , CERRAMIENTOS , PARTICIONES Y REVESTIMENTOS

Cimentación y estructura de pilares y forjados de hormigón armado.

Cerramientos exteriores con doble hoja a la capuchina, formado por fábrica de ½ pie de 
ladrillo perforado revestido, con aislamiento técnico mediante lana mineral y trasdosado 
auto portante con placas de cartón –yeso en la cara interior. 

Particiones interiores de placas de cartón yeso sobre perfilería metálica.

Falso techo de yeso laminado liso en toda la vivienda.

Terminación en pintura plástica lisa.

Revestimientos de piedras en zonas a determinar.

SOLADOS

Sálon-comedor y dormitorios: mármol crema - marfil.

Baños, aseos y cocina: cerámico porcelánico antideslizante.

Terraza: Cerámico antideslizante de primera calidad.

ALICATADOS

Baños y aseos : cerámico de primera calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad.

Ventanas correderas embutidas y fijas de aluminio de primera calidad con acristalamiento 
climalit.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas interiores en madera color blanco.

Armarios: puertas lisas correderas, lacadas en color blanco. Revestimientos con barra 
de colgar, balda maletero y cajonera.

EL CONFORT ES LA CLAVE

NOTA: los materiales descritos en el presente extracto de la memoria de calidades 
podrán sufrir las variaciones o cambios que estime conveniente el arquitecto 
director de las obras siempre que, a su juicio, dichos cambios no perjudiquen la 
calidad de los mismos.



COCINAS Y BAÑOS

Sanitarios de primera calidad. Placa de ducha de gran formato en ambos

baños. Con bañera de hidromasaje opcional en suite.

Termostática en las duchas.

Grifería de primera calidad en baños y cocinas.

Cocina amueblada con electrodomésticos.

CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado frío – calor mediante AEROTERMIA (Nueva Energía Renovable).

INSTALACIONES

Instalación de ventilación híbrida según código técnico de edificación con extractor 
con sistema de rejillas termoregulables.

Tomas de teléfono, TV y USB en salón, comedor, dormitorios y cocina.

Chimenea prefabricada en el salón.

Sistema de seguridad pre-instalado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Entrada peatonal con control de acceso mediante video portero.

Piscina privada con zona de solárium y jardines. 

Dos plazas de aparcamientos dentro de la villa.

PINTURA

Revestimiento en fachada.

Parámetros verticales y horizontales interiores: Pintura plástica lisa.

PACK  

MUEBLES: Opcional.

PERSONALIZACIÓN
DE ACABADOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA - ENERGÍA LIMPIA

Royal Golf Villas se ha proyectado siguiendo el criterio de sostenibilidad, 
integración al entorno, y calidad medioambiental utilizando las últimas 
tecnologías de energía limpia y materiales constructivos para dotar de 
máximo confort favoreciendo el ahorro energético.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CON AEROTERMIA

La AEROTERMIA es una TECNOLOGÍA LIMPIA que extrae hasta un 77% 
de la energía del aire. Las máquinas de aerotermia son bombas de 

calor de última generación diseñadas para aportar refrigeración en 
verano, calefacción en invierno y, si se desea, agua caliente todo el 
año.

Es una tecnología que une electricidad, mecánica y química para 
aprovechar la energía del aire exterior. Utiliza el ciclo frigorífico directo 
en refrigeración e inverso, bomba de calor, en calefacción y agua 
caliente.

APROVECHANDO LA ENERGÍA DEL AIRE

Eficiencia Energética



Energía natural, no contaminante y renovable.

Altamente eficiente (AHORRO de hasta 75% en su factura).

Adecuada para todas las zonas climáticas.

Aplicable a calefacción central, refrigeración y agua caliente.

No quema nada para calentar. No emite humos.

BENEFICIOS DE LA CLIMATIZACIÓN POR AEROTERMIA

Energía Limpia





















Villa 1 Villa 2 Villa 3

Villa 4
Villa 5

Villa 6

PLANO DE EMPLAZAMIENTO



Parcela                        504,69 m2

Total construidos       695,08 m2

Terrazas & jardines        438,30 m2

TOTAL

Sótano  81,00 m2 construidos. 

Piscina & Jardines  165,00 m2

Los m2 son susceptibles de 
variaciones durante la ejecución 
del proyecto.

Planta Sótano Planta Baja Planta Superior

Interiores  137,60 m2 construidos

Terrazas & Jardines  198,95 m2

Interiores  38,18 m2 construidos

Solárium  74,35 m2

Tipo 1 · Villa 2



Parcela                             587,23 m2

Total construidos           755,3   m2

Terrazas & Jardines     499,65 m2

TOTAL

Sótano  78,00 m2 construidos 

Piscina & Jardines  247,75 m2

Planta Sótano Planta Baja Planta Superior

Interiores  125,50 m2 construidos 

Terrazas & Jardines  189,60 m2

Interior  52,15 m2 construidos

Solárium  62,30 m2

Los m2 son susceptibles de 
variaciones durante la ejecución 
del proyecto.

Tipo 2 · Villa 5



Diseño de Excelencia

Equipo de desarrollo

El proyecto ha sido diseñado por el estudio de 
arquitectura SMPArchitects. Savador Moreno 
Peralta, arquitecto urbanista, académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, Premio Europa 
Nostra y Premio Nacional de Urbanismo. Garantía de 
calidad y sostenibilidad en cada detalle.

www.smparquitectos.com

Royal Golf Villas es construido por una empresa 
española establecida desde 1983. Cuenta con 
una amplia  experiencia en  innovación y con   
profesionales cualíficados; especializados en 
planeamiento urbanístico, gestión de proyectos y 
consultoría internacional.

www.cicex.es

El Equipo



Modernidad & Comfort

«Las viviendas de Royal Golf Villas han sido diseñadas teniendo 
en cuenta aquellos elementos esenciales de la arquitectura 
tradicional mediterránea que, por sí mismos, resultan modernos 
y adaptables a las exigencias actuales de confort. 

Esto se manifiesta en los volúmenes de color blanco, cúbicos y 
sencillos, que refuerzan el contraste entre la sombra y la luz, esta 
última suavizada por pérgolas de madera y porches cubiertos, 
para poder pasar gran parte del día al exterior, dado el excepcional 
clima de la zona. Para los desniveles del jardín – en general 
escalonado mediante terrazas- se han utilizado muros de piedra 
en contraste con el color blanco de las paredes y las plantas que 
bordean las piscinas individuales.

Se ha querido que todo el conjunto disfrute de buenas condiciones 
de soleamiento y amplias vistas hacia el Este y el valle de Mijas. 
Las viviendas están agrupadas, pero la variedad de los volúmenes 
evita la sensación de monotonía o uniformidad y, al mismo 
tiempo, garantiza la máxima privacidad entre ellas.

En resumen, con estas viviendas se ha pretendido juntar en un 
mismo resultado modernidad, tradición y confort, en un ambiente 
inconfundiblemente mediterráneo.»

Salvador Moreno Peralta

 Arquitecto Urbanista



Royal Golf Villas
La Cala Hills


