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Arias-Camisón Properties es una agencia profesional dedicada a servicios inmobiliarios en el corazón de la 
prestigiosa Guadalmina, Marbella. Fundada en 1.999 por Alfonso Arias-Camisón, titulado en Gestores de In-
termediarios en Promociones de Edificaciones (GIPE), siempre ha tenido como filosofía fundamental el trato 
personalizado en un ámbito de profesionalidad, ética y honestidad. Nuestro gran activo.

PROFESIONALIDAD, ÉTICA Y HONESTIDAD NUESTROS MAYORES VALORES.

Con esa filosofía y ese ámbito, desarrollamos 
nuestra actividad para con nuestros clientes los 
cuales nos han conferido la confianza todos estos 
años para realizar sus inversiones inmobiliarias en 
la zona.

Nuestra empresa tiene una óptima cobertura 
de la zona para atender la demanda de nues-
tros clientes, ofreciendo una completa gama de 
servicios especializados, compra-ventas, alquil-
eres y servicios postventa, tales como obras y 
reformas con dirección de obra, mantenimientos, 
decoración e interiorismo, servicios financieros y 
legales.

Para ofrecer una buena cartera de inmuebles a 
nuestros clientes, las propiedades captadas son 
siempre visitadas personalmente por nosotros para 
realizar un estudio detallado de mercado y poder 
realizar una valoración del inmueble con el fin de
determinar el precio más adecuado para la venta. 

Las propiedades son siempre captadas por nosotros o colaboradores de primer nivel, no contamos con 
empresas de captación masiva. Lo que no es bueno para nosotros no lo es para nuestros clientes.
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OUR GREATEST VALUES ARE PROFESSIONALISM, ETHICS AND HONESTY
Arias Camison Properties was founded in 1999 by 
Alfonso arias-Camison, after he gained his Real Es-
tate certificate (GIPE).

The company has always strived to offer a person-
alised and professional service to all our clients.

Our offices are situated in the heart of Guadalmina, 
one of the most prestigious areas on the coast, with 
easy access to all the surrounding areas, our immi-
nent expansion means we will soon be opening new 
offices in San Pedro as well.

With many years of experience in the area we can 
offer our clients an in depth knowledge of the coast, 
concentrating on the areas in and around 
Guadalmina, and thanks to our loyal clientele with 
have an extensive portfolio of properties on our 
books, many of which are exclusive to our company.

We offer a complete range of specialized services 
including; sales, rentals and after-sales services, 
renovations and construction management, main-
tenance, decoration and interior design, as well as 
financial and legal services.

To provide the best selection of properties to our
clients, properties are always listed personally and
visited by us. We carry out a detailed study of the
market to enable us to make an assessment of the 
property and determine the most accurate sales 
price. 

We do not work with large networks, to ensure that 
all the properties we have on our books have been 
visited by one or more of our agents.

Our aim is to find you your perfect property, we will 
not be happy until we do so.

NUESTROS SERVICIOS
Ventas

Alquileres
Obras y Reformas

Mantenimiento
Interiorismo

Dirección de Obra

Sales
Rent

Buildings and Renovations
Maintainance
Interior Design

Project Managment

OUR SERVICES

SIGUENOS / FOLLOW US
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VILLA GUADALMINA BAJA

REF R-074

8 8 600m2

EX
CLU

SIV
A

EX
CLU

SIV
E

dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 3200m2parcela

plot
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ATICO DÚPLEX GUADALMINA ALTA

ATICO GUADALMINA ALTA

€ 245.000REF R-299 3 2 97m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 10m2

terrazas
terraces

€ 430.000REF R-318 3 3 240m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior

30m2terraza
terrace



ATICO DÚPLEX GUADALMINA ALTA ATICO DÚPLEX GUADALMINA ALTA

ATICO GUADALMINA ALTA

€ 385.000REF 229 3 3 162m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 42m2

terrazas
terraces

€ 400.000REF 227 3 3 145m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 91m2

terrazas
terraces 9



10 € 2.300.000

VILLA EN EL PARAÍSO MEDIO

REF R-074

5 6 800m2

EX
CLU

SIV
A

EX
CLU

SIV
E

dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 2600m2parcela

plot
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VILLA EN GUADALMINA BAJA

VILLA EN CONSTRUCCIÓN EN GUADALMINA BAJA

€ 3.900.000REF 320 5 5 480m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1640m2

parcela
plot

€ 3.500.000REF 032 5 7 700m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 3374m2

Parcela
plot
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VILLA EN GUADALMINA BAJA. 1ª LINEA DE GOLF

VILLA EN GUADALMINA BAJA

€ 2.950.000REF 298 6 6 250m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 907m2

parcela
plot

€ 1.425.000REF 180 5 4 250m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1100m2

parcela
plot



ASADOR GUADALMINA
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3. ¿ Qué tipo de estrategia principal 
desarrollas en tú negocio? Diversifi-
cación, precios, calidad…
Como he comentado anteriormente, 
la calidad del producto es primordial, 
como también lo es la variedad, para 
que el cliente habitual, no se aburra de 
comer siempre lo mismo, y por supues-
to, una buena atención al cliente.

4. ¿ Qué cocina se hace en el Asador?
Nuestra cocina se basa en tres secto-
res. BARRA, donde diariamente ofrece-
mos una gran variedad de pintxos fríos 

y calientes, así como raciones, la PARRILLA, en la que asamos 
tanto carnes como pescados, y COCINA, con una carta muy 
amplia, de platos típicos de la cocina vasca.  En carnes y pes-
cados a la parrilla, trabajamos el siempre famoso chuletón 
de buey, aunque ahora los más “tiquismiquis” le llaman vacu-
no mayor, también trabajamos el entrecote, el solomillo, y las 
chuletillas de cordero lechal, el cogote de merluza, la lubina, 
el rape, el besugo, y el bacalao. Desde cocina sale la merluza 
en salsa verde con almejas, o bien rebozada. Las cocochas 
de merluza en salsa verde, pil pil o rebozadas. Los chipirones 
en su tinta, o encebollados, bacalao pil pil, con tomate, o 
con puerros y setas, crepes de changurro, cochinillo confita-
do, y muchos otros platos.
Nuestros postres son todos caseros. Tarta de manzana, torrijas 
caramelizadas, leche frita, cuajada, canutillos de crema con 
chocolate, etc.

5. ¿ Con qué tipo de carnes trabajáis principalmente?
Nuestras carnes vienen de los mejores pastos de Europa, pero 
este es nuestro gran secreto. Hasta aquí puedo leer.

6. ¿ qué platos son los más emblemáticos del Asador?
Indudablemente, nuestro plato estrella es el chuletón, pero 
también son de mención, nuestra afamada tortilla jugosa, y 
nuestra merluza de pintxo del cantábrico. 

7. ¿ Cuál es el secreto del éxito del Asador?
La ilusión, el esfuerzo, y la meta de conseguir siempre el mejor 
producto al precio que sea.

8. Arrocería.
La arrocería fue una apuesta distinta. Dado el gran núme-
ro de turistas y residentes extranjeros que hay en nuestra 
costa, y lo que les gusta un buen arroz, decidí abrir este 
nuevo restaurante. Fruto de mi exigencia personal por 
conseguir siempre hacerlo perfecto, contraté a un mae-
stro arrocero valenciano, para que creara verdaderos ar-
roces. Desgraciadamente, tuvo que dejar

1. ¿Quién es el dueño del Asador 
Guadalmina?
Jose Eugenio Arias-Camisón Saiz, na-
cido en San Sebastián hace cincuen-
ta años, casado y con tres hijos. Vive 
en Marbella desde hace treinta y un 
años, donde vino con su familia, de-
bido a las amenazas de la banda ter-
rorista ETA.

2. Cómo surgió la idea de montar el 
Asador Guadalmina?
Desde que llegué a Marbella, me 
dediqué al mundo inmobiliario. Al 
principio,como promotor, desarrollé varios proyectos,princi-
palmente en la urbanización Guadalmina, y más tarde, abrí 
una agencia inmobiliaria. La verdad es que el mundo inmo-
biliario no me llenaba mucho, y el riesgo que se asumía era 
muy grande.  Como buen vasco, siempre he sido comilón. 
Echaba de menos la comida de mi tierra. Una cocina natu-
ral, basada en un producto de primera calidad, elaborada 
sin decoraciones, ni especias raras que puedan eclipsar el 
auténtico sabor. En aquella época; hablo de los años 90, la 
oferta gastronómica que había en la costa, era muy pobre. 
Estaban los dos o tres típicos de toda la vida, al igual que 
ahora, mucho chiringuito de playa, donde solo se comía 
“pescaito frito” que está muy bueno por cierto, y algún que 
otro restaurante italiano. Hoy ha cambiado mucho la cosa, 
donde hay casi más restaurantes que agencias inmobiliarias, 
y clínicas dentales, pero por aquella época, era complica-
do, para un “gourmet” como yo, encontrar un restaurante 
que satisficiese mi delicado paladar. Por ello, cansado del 
mundo inmobiliario, decidí arriesgar, y crear mi propio restau-
rante. No fue nada fácil, dado que mi experiencia profesion-
al en este sector era nulo. Yo solo tenía claro el concepto de 
lo que quería. Quería transportar uno de los tantos Asadores 
vascos que había en mi tierra, y que tanto echaba de menos. 
El riesgo era muy grande, porque la oferta gastronómica de 
nuestro país, llamado España, es muy amplia, y muy especí-
fica de cada tierra, por lo que no tenía porque a un andaluz 
gustarle la gastronomía vasca, como a un vasco gustarle el 
pescaito frito, pero gracias a Dios, descubrí que los andalu-
ces también saben valorar la “cocina de verdad” como la 
llamo yo. Como he dicho antes, no fue fácil el inicio, primero 
por mi inexperiencia en el sector, y segundo por lo compli-
cado que me fue conseguir la materia prima que yo quería. 
Sin menos preciar los pescados de la zona, yo me traigo di-
rectamente el pescado del cantábrico. Al ser un mar más 
bravo, hace que sus pescados sean mucho más sabrosos. El 
único hándicap es el precio que me cuesta traerlos, pero la 
clientela sabe apreciarlos.
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su trabajo por motivos personales, y me vi obligado a 
cerrar, ya que no quería que dirigiese la cocina cualqui-
er cocinero. Tras varios meses cerrado, al final encontré 
a otro maestro arrocero, por lo que volví a reabrir, pero 
de nuevo me surgieron problemas. Este nuevo maestro 
se puso enfermo, y decidió volverse a su Valencia natal, 
por lo que nuevamente me encuentro en fase de con-
tratación de un nuevo maestro. Espero poder volver a 
reabrir dentro de muy poco.

QUE OCURRIÓ EN TU LUCHA CONTRA LA LEY 
ANTITABACO? COMO QUEDÓ AQUELLO?

Lo que ocurrió fue algo increíble. Desde luego yo no lo 
busqué, porque lo pasé muy mal.
Todo empezó cuando el gobierno de Zapatero, en el año 
2010, anunció la entrada en vigor de una ley llamada anti-
tabaco, por la cual, se prohibiría fumar en espacios “publi-
cos”.

Cuando yo me enteré de esto, mi cabreo fue mayúsculo.

Hacía no mucho, nos obligaron a los hosteleros a crear es-
pacios para los fumadores, y ahora pretendían que esas in-
versiones las tirásemos a la basura. Además, en mi opinión,  
si de verdad el motivo para implantar esta ley, era proteger 
nuestra salud, era mucho mas sencillo ilegalizar el tabaco, 
pero claro, la venta de tabaco en impuestos directos, el es-
tado se embolsa tan solo 9.000 millones de euros. 
Además, curiosamente, al mismo tiempo que anunciaron 
la implantación de esta ley, anunciaron la ampliación de 
puntos de venta a estaciones de servicio y quioscos.  Claro, 
ante esta situación, yo me revelé. Sabia que esta ley afec-
taría de manera muy importante a la hosteleria, y por ello, 
traté de poner la primera piedra, para que los hosteleros nos 
uniésemos, y lucháramos contra esta injusta ley.
Contacté con mas de treinta restaurantes de la zona, y 
también con la FHER; federación de hostelería y restaura-
ción de España. Ninguno quiso apoyar mi idea, claramente 
por el miedo a las posibles sanciones, que la consejería de 
salud de Andalucia podría imponer. 

Ante tal situación de impotencia, un mes antes de que en-
trase en vigor la ley; concretamente en diciembre de 2010, 
decidí poner un cartel en la puerta de mi negocio, infor-
mando, que mi establecimiento, no iba a aplicar dicha 
ley. Fue un acto de rebeldía ante semejante injusticia, pero 
tenía claro, que un par de días después de que entrase en 
vigor, tendría que claudicar.

El día 2 de enero de 2011, cuando entró la ley en vigor, 

sobre las 17h, quedaba solo una mesa en el comedor de mi 
restaurante con cuatro clientes, de repente llegó una patrul-
la de la Policia municipal, claramente advertidos por algún 
otro cliente que ya había abandonado el restaurante, y sin 
mediar palabra, accedieron al comedor e identificaron a 
los cuatro comensales que había, y que estaban fumando.

Este hecho, me cabreó aún mas, dado que la Policía mu-
nicipal no tiene competencias en medidas sanitarias, y 
además, los sancionaron. Por ello, decidí continuar con mi 
medida, y no acatar la ley, pero nunca imaginé lo que es-
taba por llegar.

El día 3 de enero, cuando llegue al restaurante, sobre las 9h 
de la mañana, cual fue mi sorpresa, cuando me encuen-
tro a multitud de medios de comunicación, queriendo en-
trevistarme. Mi primer acto fue esconderme en la oficina, 
y llamar a mi abogado. No me lo podía creer. Después de 
sopesarlo, decidí dar la cara, y plantarme ante los medios. 
Todo empezó aquí. Ese mismo día, yo abrí el telediario de las 
3 de la tarde en TVE. No entendía nada. Como el hecho de 
no acatar la ley durante un sólo día, podía tener tanta re-
percusión mediática. Pero esto fue creciendo día tras día, y 
todo se fue complicando aun mas. Durante un mes, solo se 
hablaba de la ley antitabaco en España, y claro, hablaban 
de mi. Poco a poco, gracias a la repercusión mediática, 
pude conseguir lo que no logré al principio, unir a muchí-
simos hosteleros de España, para hacer frente a la ley. Hi-
cimos una recogida de firmas, y tan solo en 25 días conse-
guimos 400.000.  Convocamos manifestaciones en Madrid, 
incluso mantuvimos reuniones con políticos del PP en el con-
greso de los diputados, quienes por cierto nos prometieron 
que cuando llegaran al gobierno abolirían la ley, pero nos 
mintieron. En fin, fue un mes muy largo, donde mi familia 
lo pasó muy mal. Me pusieron una sanción de 600.000 eu-
ros, y me clausuraron el negocio doce policías judiciales 
SIN orden judicial. Dicha orden, la dio la ínclita Maria Jesús 
Montero, consejera de salud de la Junta de Andalucía por 
aquel entonces, y hoy, actualmente, ministra de hacienda 
de España.

Tengo que decir, que la Junta de Andalucia, perdió la de-
manda que me interpuso, por no haber sabido presentar 
correctamente la misma, quedando la sanción en cero eu-
ros. Como premio a su gestión, después de haber arruinado 
la sanidad andaluza, le premian con la cartera de hacien-
da, Jajajaja, perdón, no he podido resistirme.
Han pasado ya ocho años de aquello, y solo puedo decir, 
que me siento muy orgulloso de haberle plantado cara a la 
consejería de salud de Andalucia, y a todo un gobierno de 
la nación.

A día de hoy sigo dejando fumar, pero por favor no se lo 
digáis a nadie, no vaya a ser que se entere Sanchez.
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APARTAMENTO EN GUADALMINA BAJA. 1º LÍNEA DE PLAYA

APARTAMENTO EN GUADALMINA BAJA. 1º LÍNEA DE PLAYA

€580.000REF 123 2 2 110m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 28m2

terraza
terrace

€ 820.000REF 324 4 4 140m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 60m2

terraza
terrace
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ATICO DÚPLEX EN ALHAMBRA DEL GOLF

APARTAMENTO EN GUADALMINA BAJA

€ 599.000REF 294 3 3 180m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 60m2

terraza
terrace

€ 280.000REF 242 3 2 85m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 40m2

terraza
terrace
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ADOSADA EN GUADALMINA ALTA

VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA

€3.350.000REF 145 5 8 737m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1539m2

terraza
terrace

€ 455.000REF 303 4 3 143m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 40m2

terraza
terrace
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VILLA EN GUADALMINA ALTA

APARTAMENTO 1ª LINEA DE PLAYA HACIENDA BEACH

€ 290.000REF 283 2 1 70m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 10m2

terraza
terrace

€ 550.000REF 290 4 4 220m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 644m2

Parcela
plot
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APARTAMENTO EN GUADALMINA BAJA. 1º LÍNEA DE PLAYA

APARTAMENTO EN URBANIZACIÓN BEL-AIR

€ 890.000REF 278 3 3 120m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 23m2

terraza
terrace

€ 285.000REF 265 3 3 93m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 17m2

terraza
terrace
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Cines Puerto Banús

Piscina La Siesta

PUERTO BANÚS ANTES

Puerto Banús en construcción y Club La Siesta

22
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PUERTO BANÚS DESPÚES

23



24 € 455.000

APARTAMENTO EN GUADALMINA ALTA. 1ª LINEA DE GOLF

REF 288

3 2 150m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 30m2terraza

terrace
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Natural Garden Care
Paisajismo, Obras de Jardinería y Mantenimientos

Landscape Design, Works and Maintenance

Realización de Diseños 
y proyectos exclusivos

Direcciones de obra

Ajardinamientos de 
interiores y terrazas

Reformas

Podas especiales

Diagnósticos y control 
de plagas

Informes técnicos

C. C. Guadalmina, Blq. 3, Of. 9
C. P. 29670 

San Pedro de Alcántara (Málaga)
 

T. +34 686 050 913 / 952 88 69 94

www.naturalgardencaremarbella.com 

 info@naturalgardencaremarbella.com
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APARTAMENTO EN LOS FLAMINGOS

€ 425.000REF 323 3 2 165m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 35m2

terraza
terrace

€ 1.250.000REF 275 4 4 130m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 47m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN 1ª LINEA DE PLAYA GUADALMINA BAJA



VILLA EN EL PILAR

€ 1.495.000REF 313 4 3 320m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1070m2

parcela
plot

€ 670.000REF 291 3 4 200m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 3000m2

parcela
plot 27

VILLA EN PARAISO ALTO. 1ª LÍNEA DE GOLF.

O
PO

RTUNIDAD

O
PPO

RTUNITY
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VILLA EN GUADALMINA ALTA

€ 775.000REF 231 4 3 300m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 830m2

parcela
plot

€ 649.000REF 280 3 2 220m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 733m2

parcela
plot

VILLA EN GUADALMINA ALTA



Mediterráneo
Ristorante Bar Italiano

Desayuno - Almuerzo

CUCINA MEDITERRANEA
EST. 2002

CC. Guadalmina 4, local 9 · Tel: 952 88 54 69
29

Mediterráneo
Ristorante Bar Italiano

Desayuno - Almuerzo

CUCINA MEDITERRANEA
EST. 2002

CC. Guadalmina 4, local 9 · Tel: 952 88 54 69

PAREADA EL NARANJAL NUEVA ANDALUCÍA

€ 240.000REF 330 2 2 100m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 65m2

terraza
terrace
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APARTAMENTO EN LA ALQUERIA

€ 320.000REF 319 2 2 100m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 50m2

terraza
terrace

€ 280.000REF 316 3 2 110m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 40m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN GUADALMINA BAJA



PAREADA EN GUADALMINA ALTA

€ 650.000REF 153 4 4 300m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 410m2

parcela
plot

€ 790.000REF 178 4 3 200m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 500m2

parcela
plot

ADOSADA EN GUADALMINA BAJA

31



PLAYA FANTÁSTICA. MARBELLA
CHIRINGUITO LAS CUCHIS

Este famosa Chiringuito fue fundado por las hermanas Ana 
y Cuchi Sainz en los años 70, atendían a sus clientes con un 
maravilloso aspecto y una amabilidad insuperable. Chirin-
guito que forma parte de la historia de Marbella donde no 
había un solo famoso que no hubiese pasado por allí.

Entre mesas y arena de la playa creció Itziar Chávarri, que 
tras fallecer su madre el pasado 30 de Mayo, quedó al frente 
del negocio tal y como lleva muchos años haciendo de la 
mano de su madre. Sin duda, el encanto de este local único 
que nunca ha perdido, perdurará a lo largo de muchos años 
más.
El Chiringuito se encuentra ubicado en unas de las mejores 
zonas de Marbella, al lado de Río Verde y de Puerto Banús en 
una playa que hace justicia a su nombre, Playa Fantástica.

De su carta debemos destacar por la originalidad de su sa-
bor, un toque ahumado, los distintos arroces, que sin duda 
recordarán. También merece una mención especial el es-
pectacular salmorejo que podemos degustar allí. Además, 
no podemos dejar de nombrar el pescaíto frito y los delicio-
sos espetos, sin duda hay que probarlos.

La comida la podemos pedir para comer tanto en las mesas 
del chiringuito como en las tumbonas, pues en ambos sitios 
tenemos el mismo buen servicio.

Es una playa ideal para disfrutar del atardecer en las tum-
bonas del chiringuito, tomando una copa o un cocktail.

Es un sitio súper especial para cualquier tipo de celebra-
ciones.
Para todos aquellos que vengan a pasar unos días por Mar-
bella, el Chiringuito Las Cuchis Playa Fantástica debería ser 

una visita obligada.

RESERVAS: 952 86 49 26

32
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34 € 2.900.000

FINCA EN GUADALMINA ALTA

REF 160

6 6 500m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior

parcela
plot 7000m2
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Sponsor Arias-Camisón PropertiesOpen de España Femenino
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VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA

€ 2.700.000REF 115 6 4 700m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1265m2

parcela
plot

€ 2.500.000REF 169 5 5 350m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1800m2

parcela
plot

VILLA EN ATALAYA



APARTMENTO EN ALHAMBRA DEL GOLF

€ 215.000REF 209 2 2 100m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 20m2

terraza
terrace

€ 429.000REF 312 2 2 124m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 38m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN LA QUINTA GOLF

39
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APARTAMENTO EN HACIENDA DEL SOL

€ 235.000REF 252 2 2 90m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 17m2

parcela
plot

€ 385.000REF 327 2 2 120m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 25m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN GUADALMINA ALTA



Los zapatos “ Natural World” Eco Friendly
 · 100% Algodón Orgánico (organic cotton)

 · 100% Caucho Natural (natural rubber)
 · 100% Tintes naturales libres de sustancias tóxicas 

(Natural dyes free of toxic sustances) 
Nota: Se lavan en la lavadora

- vestidos, pareos y toallas de algodón
- Bolsos y sandalias de rafia

- Cinturones de mujer y de hombre

Ctro. Comercial Guadalmina Alta, Edificio II, Local Bajo 15
 29678 San Pedro de Alcántara (Marbella)

+34 670 50 37 68  |  +34 667 23 66 11

TABA



42 € 515.000

APARTAMENTO EN ALHAMBRA DEL GOLF

REF 131

3 3 174m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 55m2terraza

terrace
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Precios a consultar

PARCELA EN GUADALMINA BAJA

EX
CLU

SIV
A

EX
CLU

SIV
E

2864m2
parcela
plotREF 196

Precios a consultar3194m2
parcela
plotREF 197

PARCELA EN GUADALMINA BAJA



Precios a consultar

PARCELA EN GUADALMINA ALTA

728m2
parcela
plotREF 184

Precios a consultar870m2
parcela
plotREF 183

EXCLUSIVA

EXCLUSIVE

PARCELA EN GUADALMINA ALTA

45
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SYLT

1. ¿Cuándo abrió sus Puertas Sylt y dónde se ubica?
Sylt Marbella se inaguró en 2012 y se encuentra ubicado en la 
Playa de las Chapas, una de las mejores de la Costa del Sol. 
En un entorno salvaje y rodeado de dunas de arena cálida.

2. ¿Por qué Sylt? 
Debido al maravilloso enclave en el que está situado, este 
chiringuito está inspirado en las dunas de la isla de Sylt.
Sylt es conocida como la Reina del Mar del Norte. Se trata 
de la mayor de las islas Frisias, con una dimensión de tan solo 
100 kilómetros cuadrados. Esta isla, ha sido comparada en 
multitud de ocasiones con los famosos Hamptons de Nueva 
York, debido a la cantidad de ricos y famosos que pasan sus 
vacaciones de verano en ella.El lujo se concentra en esta isla 
sin parangón. Además de prados verdes y paisajes verdader-
amente bucólicos, Sylt, tiene las mejores playas de Europa. 
De hecho, sus elevadas dunas de arena blanca forman par-
te de los Patrimonios de la Humanidad que otorga la Unesco. 
La isla mide solo 38 kilómetros de largo, por lo que recorrerla 
en una jornada es facilísimo. Para ubicarla solo tenemos que 
colocarnos frente a la frontera entre Dinamarca y Alemania.

3. ¿Cómo es Sylt Marbella?
Nuestro chiringuito es un lugar exclusivo decorado con un es-
tilo natural y propio. Diferente a la idea que generalmente 
tenemos de un chiringuito en la playa. Buscamos que el cli-
ente pase una maravillosa velada y se relaje en nuestras in-
stalaciones.

4. ¿Qué ofrece Sylt?
Tratamos de ofrecer un exclusivo trato a todos nuestros clien-
tes, a través de un personal profesional y muy amable. Una 
zona de tumbonas en las que podrán disfrutar de unos exqui-
sitos cocktails como de una variedad de Smoothies. La zona 
del restaurante con una carta fresca y original además de las 
especialidades del día.

5. ¿Puedes hablarnos un poco de la carta de Sylt? ¿Qué tipo 
de cocina ofrecéis? ¿Cales son vuestras especialidades?
La carta de Sylt está orientada a una oferta de platos clásicos 
y referentes de cocina internacional con un toque actual, así

podemos encontrar platos de pasta fresca en multitud de 
versiones, así como una ensalada de burrata de búfala muy 
bien ejecutada, donde se mezclan sabores y texturas con un 
resultado sorprendente. También no pueden faltar una clási-
ca ensalada cesar, en su versión original con un pollo cruji-
ente y en una versión marinera, donde va acompañada de 
unos gambones adobados y una salsa cesar “home made” 
simplemente espectacular. 

Dentro de la carta y siguiendo la misma línea de cocina in-
ternacional, se ofrecen platos de finguer food y no por ello 
menos sofisticados y sugerentes, como el pan Bao de papa-
da ibérica, el bocata de calamares, quesadillas, croquetas o 
finguers de pollo, todos presentados en formatos sugerentes 
y vanguardistas.

También la Hamburguesa Sylt es de mención aparte por la 
calidad de sus productos, siendo la carne de La Finca de 
Jimenez Barbero, la elegida para dar protagonismo a una 
hamburguesa casi perfecta. También el sándwich de roast 
beef es un bocadillo muy especial y un clásico de la casa. 

En Sylt todos los días se ofrecen una serie de sugerencias del 
chef donde la calidad de la materia prima es la base de su 
composición, así se ofrecen productos frescos de temporada 
que nuestro chef selecciona diariamente en el mercado y los 
lleva a la mesa para que usted pueda disfrutarlos en su mejor 
momento, con especial mención, el atún de almadraba es 
nuestro favorito.

Los postres son sencillos, pero todos los hacemos en casa, así 
el coulant de chocolate, el lemon pie o una piña pasión de 
escándalo, son postres que están a la altura para dejarles con 
muy buen sabor de boca.

¿Qué hace especial a Sylt?
Además del especial enclave y del amplio horario que ofrec-
emos desde las 11 de la mañana hasta cerca del amanecer. 
Las puestas de sol inmejorables y como no, música en directo 
todos los jueves.

HORARIO DE APERTURA DE 11:00AM A PUESTA DEL SOL
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PAREADA EN ALTOS DE PUENTE ROMANO

€ 1.450.000REF 301 5 4 300m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 650m2

parcela
plot

€990.000REF 261 3 3 180m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 150m2

terraza
terrace

ATICO EN ALHAMBRA DEL GOLF



www.sistematicasyobras.com  ·  info@sistematicasyobras.com
tfno: 951 315 152 - 619 225 222

Constructora / Constructor

Madroñal Capitán

@sistematicasO Sistematicas y Obras SL.

Casasola

Constructora especialista en:
Villas de lujo

Reformas
Piscinas

Trato personalizado
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VILLA EN GUADALMINA BAJA

€ 6.300.000REF 206 8 8 955m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 3925m2

parcela
plot

€595.000REF 174 4 4 193m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 58m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN ALHAMBRA DEL GOLF
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€ 310.000REF 249 2 2 85m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 67m2

terraza
terrace

Centro Comercial Guadalmina Fase 4, local19
29670 Marbella, Spain

Tel: 952 88 69 27                               www.guadalpet.com
Mondays to Fridays 09:00 - 16:30 Saturdays 10:30 - 13:30

Bring your pet to Guadalpet

APARTAMENTO EN LOMAS DEL CONDE LUQUE
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Calle Marqués del Duero  - 1962

Don Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen,  
militar y político español, con título nobiliario de 
marqués del Duero, decidió desarrollar un modelo 
de explotación agrícola pionero en España por el 
empleo de la maquinaria y técnicas más avanza-
das que había a mitad del Siglo XIX.  

La localización del espacio físico no fue casual, 
acertó cuando decide que las vegas comprendi-
da entre las cuencas de los ríos: Guadaiza, Gua-
dalmina y Guadalmansa, eran  las idóneas para 
el desarrollo de su audaz idea. 

De hecho cuando va adquiriendo las diferentes 
tierras necesarias, estas están ubicadas a parte 
iguales entre los término municipales de Marbella, 
Benahavis y Estepona.  Pero había que dar cobijo 
al personal necesario para sacar adelante todo el 
trabajo que dicha idea necesitaba, decidiendo 
que el núcleo residencial debería estar localizado 
en un lugar algo polarizado hacia el Este pero con 
una superficie lo más regular posible, y alejado del 
mar. 

Ahí es cuando surge  en el año 1860, La Colo-
nia Agrícola de San Pedro de Alcántara, con un 
diseño sencillo de unas pocas calles y casas ma-
tas.

La actividad agrícola se basaba en el cultivo de 
la caña de azúcar, la cual primero se comenzó a 
transportar a Málaga, pero diez años más tarde: 
1870, el marqués decidió hacer su propia fábrica 
para obtener azúcar y alcohol, creando un com-
plejo manufacturero para tal fin, en la zona cono-
cida actualmente como El Ingenio.  

Estaba compuesto por una zona fabril y otra resi-
dencial para alojar tanto a los empleados como 
directivos y encargados de la fábrica.

La historia de San Pedro, aunque breve nos debe 
de servir de ejemplo para aplicarlo en la actual-
idad, siempre he dicho que esta localidad es el 
epicentro de la zona comprendida entre las Sier-
ras Blanca, Palmitera y Bermeja por un lado, y el 
Mar Mediterráneo por otro. 

En ella se encuentran localizados los mejores y 
mayores representantes del segmento residencial 
de lujo: Puerto Banús, La Zagaleta, Guadalmina, 
Los Flamingos, Sierra Blanca…. Y como el marqués 
intuyó, hay que llevar a cabo proyectos a la altu-
ra que la zona exige.

También hay una singularidad derivada del em-
plazamiento del núcleo germinal, y ha sido su 
separación de la línea de costa, que ha permit-
ido que  gran parte del desarrollo urbanístico se 
produjera recientemente, dando lugar a grandes 
espacios abiertos entre los que hay que destacar 
la Avenida del Mar y el Paseo Marítimo. Que son 
exclusivos, dado que en la mayoría de ciudades 
costeras el desarrollo es a la inversa.

                           fdo. 

Jesus 
Mackintosh

  El Sueño del 
 Marqués del  Duero



SAN PEDRO DE ALCÁNTARA ANTES

53
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DESPÚES
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APARTAMENTO EN LOS FLAMINGOS

€ 405.000REF 101 2 2 118m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 34m2

terraza
terrace

€ 249.000REF 146 2 2 134m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 27m2

terraza
terrace

APARTAMENTO EN GUADALMINA ALTA. 1ª LINEA DE GOLF



VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA

€3.200.000REF 205 5 5 1108m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1550m2

parcela
plot

€ 1.850.000REF 143 4 4 212m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 932m2

parcela
plot

VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA
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Precios a consultar1382m2parcela
plotREF 199

€ 850.0002006m2
parcela
plotREF 307

PARCELA EN  EL PILAR

EXCLUSIVA / EXCLUSIVE

PARCELA EN  EL PILAR

Precios a consultar1308m2parcela
plotREF 198 EXCLUSIVA / EXCLUSIVE

PARCELA EN EL PARAÍSO ALTO



Precios a consultar1260m2
parcela
plotREF 069

Precios a consultar2063m2
parcela
plotREF 148

PARCELA EN EL PARAÍSO ALTO

PARCELA EN  CAPANES SUR

Precios a consultar1250m2parcela
plotREF 287 EXCLUSIVA / EXCLUSIVE

PARCELA EN EL PARAÍSO ALTO

59
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VILLA EN EL PILAR

VILLA EN EL PARAÍSO BARRONAL

€950.000REF 220 5 4 406m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1570m2

parcela
plot

€ 769.000REF 285 5 3 379m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 577m2

parcela
plot



Centro Comercial Guadalmina III, Local Nª 3
29670 San Pedro de Alcántara

(Marbella - Málaga)

Telf. Reservas: 952.88.30.03 
Oficina e información: 952.88.58.12

Fax.: 952.88.59.60

email: asadorguadalmina@silopa.com
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VILLA EN GUADALMINA ALTA

€ 1.590.000REF 326 4 4 250m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 737m2

parcela
plot

€ 2.450.000REF 215 6 8 1000m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 2050m2

parcela
plot

VILLA EN EL PARAÍSO MEDIO



VILLA EN LOS NARANJOS

€4.000.000REF 019 4 3 470m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 5000m2

parcela
plot

€ 1.850.000REF 321 5 5 1023m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 2033m2

parcela
plot

VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA
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VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA

€ 1.615.000REF 050 3 3 650m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 1250m2

parcela
plot

€ 1.250.000REF 006 4 4 280m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 195m2

terraza
terrace

ATICO EN GUADALMINA ALTA



APARTAMENTO EN 1ª LINEA DE PLAYA

€ 533.000REF 099 2 2 170m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 33m2

terraza
terrace

€ 875.000REF 329 4 4 410m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 555m2

parcela
plot

VILLA GUADALMINA ALTA. 1ª LINEA DE GOLF

65
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Centro Comercial Guadalmina IV, local 17, 29670 Marbella
+34 670 08 20 60   |   +34 952 19 19 98 

oficinaguadalmina@ariascamison.es

SIGUENOS / FOLLOW US

ariascamison.es

ariascamison.es

Más información sobre estas y otras 
propiedades en:

More information of these and 
other properties in:





VILLA EN GUADALMINA BAJA - CASASOLA

€ 2.150.000REF 095 3 5 600m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 2950m2

parcela
plot

€ 699.000REF 186 3 2 138m2
dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 300m2

parcela
plot

68

PAREADO EN SAN PEDRO PLAYA
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Las Adelfas. Urb. 1ª Línea de Playa. San Pedro de Alcántara

EX
CLU

SIV
A

EX
CLU

SIV
E

70



€ 495.000REF 138

2 32 80m2dormitorios
bedrooms

baños
bathrooms

interiores
interior 15m2terraza

terrace
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