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GOLF INMOBILIARIO EN LA COSTA DEL SOL 
 

 

 

 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 
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Taylor Wimpey España se posiciona en la Costa del Sol como especialista en 
viviendas en primera línea de golf  

 
La promotora de origen británico ha iniciado la construcción de diversos 

proyectos como Horizon Golf, Grandview, Green Golf y Pier Sotogrande cuya 
inversión alcanza los 68 millones. La Costa del Sol ha sido premiada 
recientemente como el Mejor Destino Europeo de Golf, reconocimiento otorgado 

por la prestigiosa Internacional Association of Golf Tour Operators (IAGTO). La 
Costa del Sol ha recibido este premio otorgado por la International Association of 

Golf Tour Operators (IAGTO), una asociación a la que pertenecen 2.716 
operadores turísticos de golf que controlan más de 87% de los paquetes de 
vacaciones de golf vendidos en todo el mundo. La importancia de este 

reconocimiento radica en que los responsables de asignarlos son los propios tour 
operadores, quienes poseen un enorme conocimiento tanto del sector como de 

los otros destinos competidores. 
 
En este sentido, la Costa del Sol ha cumplido con los requisitos necesarios y los 

estándares de calidad exigidos para ser un destino de golf que ofrece la mejor 
experiencia posible para el turista de golf. Y es que con sus 102 campos de golf, 

Andalucía es líder indiscutible de la oferta de golf nacional. El reparto de los 
campos de golf tiene su máximo exponente en las provincias de Málaga y Cádiz, 

que juntas representan más del 71% de los campos de golf andaluces, según se 
desprende del informe Nuevas Tendencias en el Turismo de Golf: 
visión/horizonte 2020, elaborado por la Confederación de Empresario de 

Andalucía (CEA), en colaboración con la Consejería de Turismo y Deporte. 
 

A ello hay que unir que este destino turístico también es altamente valorado por 
su buen clima, sus playas y la gran oferta de ocio, a lo que se añade la 
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privilegiada red de comunicaciones con la que cuenta. Todo ello es el principal 
motivo por el que el comprador de vivienda residencial y amante del golf elige 

ubicaciones en primera línea de golf para adquirir su casa de vacaciones. 
 

En este sentido, Taylor Wimpey España se ha ido especializando a los largo de 
los años en crear hogares que reúnen todas las características que busca el 
turista que quiere pasar más tiempo en esta zona. Concretamente, la búsqueda 

de las mejores ubicaciones en la costa española, ha hecho que la promotora se 
convierta en una especialista en la construcción de viviendas residenciales, tanto 

en primera línea de playa como primera línea de golf donde tiene varias 
promociones en marcha cuya inversión alcanza los 68 millones de euros. 
 

Precisamente, en Mijas y Estepona la promotora de origen británico, con más de 
60 años de trayectoria en la construcción de viviendas residenciales en Mallorca, 

Costa Blanca y Costa del Sol, centra su actividad en varias promociones en 
desarrollo. Horizon Golf , un complejo residencial ubicado en La Cala Resort, en 

Mijas, con 55 amplias casas adosadas de 3 dormitorios, 2 baños, jardines y 
piscinas comunitarias.  
 

GrandView, también en La Cala Resort, es otro de los proyectos en marcha por 
Taylor Wimpey España. Este residencial consta de 40 apartamentos de 2 y 3 

dormitorios y 20 áticos de 3 dormitorios con jardines y piscina comunitaria. 
Ambas promociones ofrecen unas vistas panorámicas privilegiadas a los campos 
de golf y a la sierra de Mijas, quedando perfectamente integrado el residencial y 

el golf dentro de un entorno natural. 
 

En Estepona, Taylor Wimpey España comercializa Green Golf donde ya se 
construyen 48 viviendas adosadas de 3 dormitorios y grandes terrazas en un 
entorno incomparable. Esta zona de amplio desarrollo combina la tranquilidad y 

la magia del pueblo de Estepona con uno de los campos de golf de mayor 
prestigio internacional, como es Estepona Golf. 

 
En la provincia de Cádiz, concretamente en la marina de Sotogrande, en San 
Roque, Taylor Wimpey España está construyendo Pier, un residencial compuesto 

por dos edificios, de 8 y 56 apartamentos respectivamente, con una construcción 
con líneas náuticas, perfectamente integrado con el paisaje del puerto.  En esta 

urbanización, una de las más prestigiosas del sur de España, se encuentra el 
campo de golf Valderrama, considerado el mejor campo de la Europa continental 
y en el que se han disputado numerosos campeonatos de relevancia 

internacional. 
 

Como todos los proyectos residenciales que desarrolla la filial española de Taylor 
Wimpey Plc, sus viviendas destacan por alta calidad, además de conceder 
prioridad a la construcción sostenible y al consumo de energía. Para Marc 

Pritchard, Director de Marketing y Ventas de Taylor Wimpey España, “la 
promotora ha conseguido los mayores estándares de calidad, gracias a la calidad 

constructiva, los materiales de lujo y el diseño de sus acabados”. Además, añade 
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que han logrado incluir en sus promociones “el cuidado del medioambiente, un 
valor añadido que es cada vez más demandado por los compradores”. 

 
 

 

 

 



New 60 exclusive apartments & 
penthouses with panoramic views 
to the golf course.

✓ La Cala Resort is an oasis of tranquility 
close to La Cala de Mijas with three 
golf courses, 4* Hotel & Spa, 
restaurants, tennis, squash and other 
sport facilities.

✓ Luxury and contemporary 3 bedrooms 
penthouses and 2 and 3 bedrooms 
apartments, with large and sunny 
terraces.

✓ Designed with the latest European 
building regulations and highest quality 
finishes.

✓ Gated and private community, with 
landscaped gardens and swimming 
pool.

✓ Show House available from Monday to 
Sunday from 10 am to 6 pm. Call now 
to book your appointment.

✓ New release! A great opportunity to 
buy an off plan apartment at an 
unbeatable price. 

New Relase !

Prices from 287.000€

(+34) 952 669 027
property@lacala.com 



Energy efficiency type B                                                                                                     
Underground garage space and private storeroom included in the sales price 

Payment terms: Reservation deposit: 6.000€ + VAT  / 30% + VAT of the price 30 days later at exchange of 
private contract / 10% + VAT after six months / Remaining 60% + VAT on completion.   

Delivery date : October 2019        All payments are bank guaranteed.

Please note: Prices stated do not include  VAT,  notary costs, taxes or registry fees. Prices and availability may change. 

Price lists are used only for information purposes. Official documents & current price list are available in the Sales Office. 

GRAND VIEW
LA CALA  RESORT - MIJAS

Show House available from Monday to Sunday from 10 am to 6 pm. 

Call now to book your appointment. +34 952 66 90 27

Buy from us & obtain your PRIVILEGE CARD!

BL0CK 1

B 1-7 345.000€B 1-8 287.000€

B 1-13 427.000€B 1-14 420.000€

B 1-10 343.000€

B 1-4 358.000€

B 1-9 340.000€



GRAND VIEW

B 2-2 295.000€

BLOCK 2

B 2-6 356.000€ B 2-4 363.000€ B 2-3  360.000€ B 2-1 353.000€B 2-5 299.500€

B 2-7 345.000€B 2-8 287.000€B 2-9  340.000€B 2-10  345.000€B 2-11 293.500€B 2-12 350.000€

B 2-13 429.000€B 2-14 422.000€B 2-15 427.000€B 2-16 430.000€B 2-17 425.000€

Please note: Prices stated do not include  VAT,  notary costs, taxes or registry fees. Prices and availability may change. 

Price lists are used only for information purposes. Official documents & current price list are available in the Sales Office. 

Show House available from Monday to Sunday from 10 am to 6 pm. 

Call now to book your appointment.

Block 2 now for sale!   Delivery date: October 2019

LA CALA  RESORT - MIJAS



Exclusive golf townhouses located on the 
top of the hill overlooking  the golf and the 
sea. 

✓ Horizon Golf is located in La Cala Resort, 
which is an oasis of tranquility close to La 
Cala de Mijas with three golf courses, 4* 
Hotel&Spa, tennis, football and other sport 
facilities.

✓ Stunning contemporary townhouses  with 3 
bedrooms, 2 bathrooms and 1 guest toilet 
with 230m2 built and 95m2 of terraces and 
solarium.

✓ With the most modern and top of the range 
specifications: cream marble flooring, fully 
fitted kitchen, spot lights, motorized rolling 
shutters, shower screens.

✓ Gated and private community with 2 
swimming pools and garden areas.

✓ A great opportunity to buy a townhouse off 
plan at an unbeatable price. 

✓ Property sales office open from Monday to 
Sunday  (10 am to 6 pm). 

✓ Call now to book your appointment!

From only 435.000€
SHOW HOME OPEN !

(+34) 952 669 027
property@lacala.com 

HORIZON GOLF - Townhouses



La Cala Resort - Mijas

The total project comprises 55 townhouses developed in three phases : 

➢ Phase 3 Completion June 2019. LAST UNITS AVAILABLE!. 

➢ All the townhouses of 3 bedrooms, 2 bathrooms and 1 guest toilet. 

➢ Energy Certificate Type B.

➢ Magnificent townhouses distributed in 4 generous levels:

➢ Ample private basement for parking and other uses. 

➢ First floor is distributed with an open plan concept kitchen, living and dining room, a guest toilet and a large terrace.

➢ The second floor has 3 bedrooms with fitted wardrobes and two bathrooms, one of them en-suite.

➢ Large private solarium in the roof.

➢ Possibility to install a private lift 

➢ Payment terms: Reservation deposit: 6.000€ + VAT  / 30% + VAT of the price 30 days later at exchange of private contract / 
10% + VAT after six months / Remaining 60% + VAT on completion.

➢ Affordable payment terms.  All payments are guaranteed. Building license granted

➢ Sales office is open from Monday to Sunday from 10 am to 6 pm. Call now to book your appointment. 

Sales prices do not include  VAT, notary costs, taxes or register fees. Prices and availability may change. This document and price list are for information purposes only. Official 
Price list and  official documents of the development are available in the Sales Office. 

Buy from us & obtain your PRIVILEGE CARD!

HORIZON GOLF  TOWNHOUSES



✓ Welcome to the unique new 
development in La Marina de 
Sotogrande.

✓ PIER 2, brand new 2&3 contemporary 
apartments and penthouses with the 
best south-east views over La Marina.

✓ Modern and high quality specifications, 
large terraces with underground parking 
and store room.

✓ Gated and private community, 
community gardens and pools.

✓ Pre-release PHASE 1! A great 
opportunity to buy an apartment off plan 
at unbeatable prices before the official 
release.

✓ Call now to book your appointment or 
to pre-reserve your apartment.

New Development !

Phase 1- Prices from 255.000 €

PHASE 1: BLOCK 4 & 5

PHASE 1: BLOCK 2 & 3



Garage parking and storeroom included in the price.

Payment terms: Refundable pre-Reservation deposit: 6.600€  . 30% of the price (+10% VAT) at exchange of contract no 
later than 15 days after receiving the building license. 10% plus VAT after six months. Rest  on completion. 

Contract payments granted. 

Remarks: Prices stated do not include  VAT,  notary costs, taxes or register. Prices and availability may change. This document

and price list are for information purposes only. Official Price list and documents of the development available in the Sales Office. 

Building license applied for in June 2018 – Construction due to start 1Q 2019                                                   

2 and 3 bedroom apartments, with 4 and 5 bedroom options  

Show Home open from Monday to Sunday from 10 am to 6 pm. 

Call now to book your appointment.

South-East
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 

 
 

 Golf y turismo inmobiliario. Urbanizaciones con golf. 
 

 ¿Por qué vincular una promoción residencial al golf?  
 

 Planificación y creación  de  valor  de  un  proyecto  inmobiliario 

con golf. 
 

 Legislación de los campos de golf. 
 

 Los campos de golf y la normativa medioambiental. 

 
 El diseño de los Campos de golf. 
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PARTE PRIMERA. 

Golf: motor de la economía y del turismo de calidad. 
 

Capítulo 1. Golf y turismo inmobiliario. 
 

 

 

 
 

1.  Turismo de golf y economía 

 


