
B L U E ,  G R E E N  &  Y O U



Nuestra arquitectura es más de lo que ves. Creemos en un diseño que 
trasciende lo estético y creamos viviendas pensadas para hacerte feliz. 
Espacios ideados desde la sensibilidad y concebidos para adaptarse a 
ti, a tu ciudad y al planeta. Construimos hogares en los que el diseño es 
mucho más que diseño: es #PureDesign.

Our architecture is more than just what you see. We believe in a design 
that transcends aesthetics and we create homes designed to make you 
happy. Spaces created with sensitivity and conceived to adapt to you, 
your city and the planet. We build homes in which design is much more 
than just design: it’s #PureDesign.

KRONOS HOMES



Bahía propone un modelo residencial inspirado en los lujosos residenciales tropicales, 
donde el agua y la vegetación son los grandes protagonistas y donde los espacios al aire 
libre forman parte del día a día de cada vivienda. Su privilegiada ubicación, en la Cala de 
Mijas, y sus zonas comunes, con piscina, solárium y gimnasio se rodean de jardines para 
que disfrutes del clima privilegiado de la Costa del Sol.

El diseño de Bahía reinterpreta el sofisticado estilo de los resorts brasileños y lo actualiza 
en un residencial vanguardista, de líneas puras y amplios voladizos. Las grandes terrazas 
emergen de su característica fachada verde y conforman un entramado arquitectónico 
que cumple una doble función: dotar de identidad al conjunto y asegurar un soleamiento 
óptimo durante todo el año.

EL PROYECTO

Bahía is inspired by the luxury of a tropical residence, where water and vegetation are 
the main characters and the outdoor spaces form part of the daily life of each home. 
Its privileged location, in Mijas, and its communal areas, with swimming pool and gym 
are surrounded by gardens for you to enjoy the wonderful climate and lifestyle of the 
Costa del Sol.
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into an avant-garde residential complex, with its pure lines and unique design.The 
large terraces emerge from its characteristic green facade and form an architectural 
framework that serves a dual purpose: giving the complex its identity and ensuring 
optimal sunlight all year round.

THE PROJECT











Bahía se eleva sobre el Campo de Golf de Calanova para obtener vistas preciosas.
Un entorno tranquilo y de una enorme diversidad natural, protegido por las montañas de 
la Sierra de Mijas y con una costa en la que encontramos playas de arena, como la de la 
Butibamba, y preciosas calas de aguas cristalinas, como las de la Punta de la Torre Nueva.

Bahía rises above the Calanova Golf Course with unparalleled views of the  coastline.
A peaceful environment with an enormous natural diversity, protected by the mountains of 
the Sierra de Mijas and with a coastline where we find sandy beaches, such as Butibamba, 
and beautiful coves with crystal clear waters such as Punta de la Torre Nueva.



La Cala de Mijas ha mantenido intacta su herencia marinera y 
se ha convertido en una localidad moderna y con un marcado 
carácter mediterráneo, donde encontramos playas de gran 
belleza y una variada gastronomía. Además, su cercanía a 
Fuengirola y Marbella le permite disfrutar de una completa 
agenda de ocio y cultura y del Aeropuerto Internacional de 
Málaga, ubicado a solo 30 minutos.

UBICACIÓN

This area of Mijas has kept its seafaring heritage intact and 
has become a modern town with a distinctly Mediterranean 
character, where we find beaches of great beauty and a 
varied gastronomy. In addition, its proximity to Fuengirola 
and Marbella allows you to enjoy a wide range of leisure and 
cultural activities, with Malaga International Airport located 
just 30 minutes away.

LOCATION



BAHÍA



Pocos enclaves aúnan tanta diversidad natural como Mijas. Su sierra cuenta 
con numerosas rutas de senderismo que discurren entre pinares y ofrecen 
unas vistas panorámicas sobre el mar Mediterráneo. Imagina comenzar el 
día caminando en plena naturaleza, comer en uno de los restaurantes en la 
Cala de Mijas  y dedicar la tarde a pasear por sus playas. La cena, mejor en 
tu propia terraza, viendo el atardecer y con las playas de Mijas y la sierra 
iluminándose en el horizonte.

LA MAGIA DE LA NATURALEZA

Few settings combine as much natural diversity as Mijas. Its mountain range 

views over the Mediterranean Sea. Imagine starting the day walking in the 
midst of nature, having lunch at one of the many restaurants in La Cala de 
Mijas and spending the afternoon strolling on the beach, and then enjoy 
Dinner best served on your own terrace, watching the sunset over the 
Mediterranean and backdrop of the Mijas mountains on the horizon.

NATURE’S MAGIC



La Cala de Mijas ofrece un ambiente relajado para vivir en contacto 
con la naturaleza. Disfruta de la belleza de su paisajes recorriendo 
la senda litoral de Mijas y  de sus playas , descubre sus montañas a 
través de sus rutas hípicas.

MIJAS, LA COSTA DEL SOL 
MÁS TRANQUILA

nature. Enjoy the beauty of its landscapes along the coastal 
path of Mijas, discover its spectacular beaches and explore 
its mountains.

MIJAS, TRANQUILITY 
ON THE COSTA DEL SOL



El Campo de Golf de Calanova, con sus verdes colinas, se extiende 
a los pies de Bahía. Esta a un paso de su casa donde puedes 
empezar a practicar tu deporte favorito. Su diseño responde a 
estándares profesionales y sus 18 hoyos te ayudarán a ponerte a 
prueba para conseguir el juego perfecto.

AQUÍ JUEGAS EN CASA

The Calanova Golf Club, with its green hills, extends at the foot 
of Bahia. At a stones throw away from your homes you  can  start 
practicing your favorite sport. Its design meets professional 
standards and its 18 holes will help you challenge yourself to 
achieve the perfect game.

HERE YOU PLAY AT HOME



Gracias al relieve del terreno, la piscina de Bahía aparece 
como un lago natural a los pies de la ladera, resguardada 
por la vegetación y con un amplio solárium para relajarse y 
tomar el sol entre baño y baño.

UN JARDÍN 
DE AGUA Y SOL

Thanks to the topography of the land, the Bahia pool 
appears as a natural lake at the foot of the hillside, 
sheltered by the vegetation and with a large solarium 
surrounding the pool to relax and sunbathe.

A GARDEN OF WATER 
AND SUNSHINE



En Bahía lo tienes fácil para trabajar y mantenerte en forma. Entre 
sus zonas comunes, destacan el coworking y su gimnasio totalmente 
equipado. Ambos cuentan con climatización, amplios espacios y 
grandes ventanales que se abren a la piscina y los jardines. 

At Bahía you can easily work and stay in shape. Among its communal 
areas, the stunning co-working area is perfect to work from home 
and its fully equipped gym ready for your daily workout. Both are 
air-conditioned, have ample spaces and large windows that open 
onto the swimming pool and gardens. 

TRABAJAR Y RELAJARSEWORK AND RELAXATION



Las viviendas de Bahía cuentan con amplios espacios al aire libre, como las 
terrazas de las viviendas en altura, los solariums de los dúplex  y los jardines 
privados de los bajos. Todos ellos comunicados con las zonas sociales a 
través de grandes ventanales de suelo a techo. Para que el maravilloso 
paisaje de la Costa del Sol forme parte de tus momentos más especiales.

CON VISTAS A TU MUNDO
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solariums and the ground floors from private gardens. All of them are 
connected to the interior living areas through large floor-to-ceiling 
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part of each and every day.

A VIEW TO YOUR WORLD





El contenido del presente documento tiene carácter orientativo y ha sido elaborado a partir de un proyecto básico de arquitectura, por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias derivadas del desarrollo del proyecto, de las decisiones de la dirección de la obra, de la disponibilidad 
de materiales, o de cualesquiera otras exigencias que las justifiquen. Las superficies definitivas se ajustarán en todo caso al proyecto de ejecución final y a los requerimientos de las autoridades que correspondan. Las dimensiones de determinados elementos, como los armarios empotrados, 
se adaptarán a la obra; en su caso, con las medidas normalizadas del fabricante. El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que aparece, por figurar a los meros efectos de mostrar la funcionalidad de los espacios 
correspondientes. Puede usted recabar la información sobre características específicas, servicios e instalaciones, modo de adquisición, precios, condiciones de pago y demás de su interés, en la siguiente dirección: Urbanización Cortijo Colorado Calle Alpandeire S/N, 29649, Mijas, Málaga.



Tel + 34 609 53 83 53
jan@ehmarbella.com
www.ehmarbella.com


