
Que nada pare tu vida



Con todo tipo de servicios destinados al ocio y a la 
salud donde pasar tu jubilación en el cálido clima de la 
Costa del Sol.

Pero no solo eso, es una comunidad europea donde todos los 
residentes encajan con tu estilo de vida, por lo que encontrarás amigos 
con los que compartir tiempo y actividades.

Servicios de enfermería y diferentes doctores dentro de la comunidad, 
tan necesarios en estos tiempos.

Spa, masajista, peluquería y otros servicios de wellness.

Zonas de reunión, espacios de lectura, cafetería restaurante...

Y para los amantes del deporte, piscina, pista de tenis, gimnasio indoor 
y outdoor y campo de golf a tan solo 50 metros de distancia.

Todo en un ambiente seguro y saludable.

Un resort para mayores 
de 55 años con todos los 
servicios imaginables 

diseñado especialmente para el público senior. Situado en 
Benalmádena, en pleno centro de la Costa del Sol, a pocos 
minutos del aeropuerto de Málaga, hospitales internacionales y 
una oferta de golf inigualable.

Cada minuto es un tesoro ahora que puedes permitirte destinar 
tu tiempo a lo que más te gusta.

Los años de esfuerzo y trabajo duro quedaron atrás y es el 
momento de disfrutar de su recompensar.

Por eso, restrasar tu bienestar, no es una opción.

You deserve to live on holiday  32  You deserve to live on holiday



Parque de la Paloma

Benalmádena Golf Málaga International 
Aeropuerto

Torrequebrada Golf

HH
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Benalmádena es uno de los núcleos más 
importantes de la Costa del Sol, ofrece 
varias alternativas: en primer lugar el pueblo, 
situado en la parte alta, de arquitectura 
tradicional, que denota su origen, desde 
el que se divisa una bellí sima panorámica. 
Descendiendo nos encontramos un núcleo 
urbano de gran importancia, Arroyo de la 
Miel, donde se concentra la mayor parte de 
la población con ofertas de interés como un 
internacional parque de atracciones.

Por último Benalmádena Costa, donde se 
encuentra la mayor parte de la oferta turí
stica de sol y playa: hoteles, casinos, cientos 
de restaurantes, campos de golf, puerto 
deportivo etc.

Se sitúa a medio camino, en una zona muy 
tranquila, fuera del ambiente bullicioso.

principales de esta zona de Andalucía en 
la que la montaña y el Mediterráneo se 
combinan para crear paisajes idílicos.

La comunidad local te recibirá con los 
brazos abiertos, podrás hacer todas las 
gestiones necesarias sin preocuparte 
por el idioma, ya que la comunidad 
internacional está tan presente en la Costa 
del Sol que todos los establecimientos 
están preparados para atenderte sin 
problemas en incluso podrás comprar 
productos de tu país.
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Te mereces vivir de 
vacaciones

Benalmádena es la ciudad perfecta para 
disfrutar del tiempo libre. Situada en el 
centro de la Costa del Sol, la temperatura 
media es de 20 grados, con inviernos 
suaves y veranos cálidos. Casi cada día 
esta bañado por la luz del Sol, lo que abre 
un abanico de posibilidades inigualables 
para realizar actividades al aire libre, 
desde un paseo junto al mar en pleno 
Enero, hasta deportes al aire libre, como el 
golf, otro de los grandes atractivos de esta 
zona.

Playas infinitas por las que pasear, 
pueblos blancos que aparecen como un 
espejismo en mitad de la montaña, sitios 
históricos con una gran carga cultural, 
tardes de compras, noches de cócteles 
junto al mar y en buena compañía, y gente 
alegre y acogedora que te hace sentir 
como en casa. Estos son los ingredientes 



Costa del Sol

La Costa del Sol merece ser descubierta, tierra de nacimiento de 
genios como Picasso donde podrá explorar la cultura local de los 
pueblos de interior y la costa. En toda esta franja se mueve un 
mundo bullicioso y cosmopolita que inunda las soleadas playas, 
pasea por sus calles y plazas y saborea en chiringuitos playeros y 
restaurantes de cocina internacional, las exquisiteces de una rica 
y variada gastronomía, entre la que destaca el pescaito frito o los 
espetos de sardinas.

Pero hay mucho más lugares emblemáticos con mucha historia de 
los que seguro habrá oido hablar: el impresionante tajo de Ronda, 
el caminito del rey o – ya traspasando las fronteras de la provincia 
– las playas de Cádiz, que conservan todavía su estado salvaje.

Una gran oferta de ocio 
para todos los gustos

Existen muchas más opciones para descubrir. El mariposario, es el 
espacio dedicado a las Mariposas más grande de Europa, un 
espectacular templo tailandés podrás pasear entre más de 1.500 
mariposas exóticas de todo el mundo que vuelan en libertad en un 
paraíso tropical entre cascadas y flores.

El castillo monumento de Colomares, también muy cerca, es una 
obra escultórica que mezcla influencias de diferentes estilos 
arquitectónicos y homenajea el descubrimiento de America y las 
tres culturas presentes en la España medieval junto con otros 
elementos del viaje de Colón.

El parque de ocio Selwo Marina donde puede pasar el día entre 
delfines; el parque de la paloma, un precioso entorno que está 
habitado por toda clase de animales como cabras, conejos, loros, 
palomas, perros, gallinas etc., y uno de los lugares más románticos de 
Benalmádena; o la estopa budista de Benalmádena: un monumento 
budista por la paz, la prosperidad y la armonía del mundo, y un 
idóneo lugar para el aprendizaje, la reflexión y la meditación, son sólo 
pequeñas muestras del pequeño mundo por descubrir .
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Vivir en la Costa del 
Golf

La Costa del Sol es uno de los destinos más 
visitados de Europa por los amantes del 
golf, no en vano recibe el sobrenombre de 
la Costa del Golf. En un poco más de 140 
kilómetros de costa se sitúan casi 70 campos 
de golf de indudable prestigio, algunos sede 
de importantes premios y que cuentan entre 
sus servicios con magníficos profesionales 
que sin duda harán mejorar su juego.

A tan sólo 50 metros del resort residencial 
Sensara estan las instalaciones de 
Benalmádena Golf, uno de los mejores pitch 
& putt de la provincia de Málaga. 9 hoyos al 
lado de casa donde jugar y practicar su juego 
corto.
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Apartamentos: 684  692 

Superficie: 166 m2 
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Un resort para mayores de 55 años con 
todos los servicios imaginables en un entorno 
completamente privado y seguro. 
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Apartamentos: 694  702 

Superficie: 127 m2 
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Un resort para mayores de 55 años con 
todos los servicios imaginables en un entorno 
completamente privado y seguro.
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Apartamentos: 695 

Superficie: 144 m2 

Garaje + Trastero
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Planta alta
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Un resort para mayores de 55 años con 
todos los servicios imaginables en un entorno 
completamente privado y seguro.
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Apartamentos: 695 

Superficie: 144 m2 
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Un resort para mayores de 55 años con 
todos los servicios imaginables en un entorno 
completamente privado y seguro.

18  



You deserve to live on holiday  2120  You deserve to live on holiday



Todos los espacios han sido concebidos 
pensando en ofrecer a los propietarios 
amplias zonas de esparcimiento donde 
caminar sin la necesidad de salir del recinto. 
Bonitos paseos entre vegetación y estanques 
de agua, zonas de sombra y bancos donde 
sentarse a descansar y disfrutar de un paisaje 
estremecedor.

Los propietarios tienen por costumbre decorar 
los rellanos y pasillos en una actividad que se 
ha convertido en una auténtica competición. 
En cada bloque y rellano encontrará rincones 
con mucho encanto que dan valor a su 
vivienda.

Un equipo de jardineros cuida diariamente 
de las más de 150 variedades de plantas y 
árboles de nuestro complejo residencial para 
que siempre esté en su máximo esplendor, 
desde palmeras a frondosas mimosas.

Si le gusta caminar, alrededor de la 
urbanización hay pequeños senderos que 
además le harán descubrir rincones con 
encantos entre urbanizaciones con preciosas 
villas y pequeños núcleos de población con 
increíbles vistas.

Un entonoce cerrado y seguro  23

Un entorno cerrado 
y seguro con grandes 
espacios abiertos.

Grandes espacios en los que disfrutar del 
aire libre, las cálidas temperaturas y la 
energía del sol.

Una construcción en varias alturas coronada 
por una gran plaza en la que se ofrecen 
servicios comerciales como peluquería, 
lavandería, cafetería o modista, además 
de la entrada al edificio principal donde se 
encuentra la recepción y otros servicios 
comunitarios como salón social, restaurante, 
cine, biblioteca, sala de juegos y billar, etc…

22  Un entonoce cerrado y seguro



Una de las máximas de la urbanización es el silencio. Siempre en 
calma cada rincón es un remanso de paz donde podrás disfrutar – 
por ejemplo – de la lectura al aire libre en un entorno privilegiado. 

De camino, no olvides hacer ejercicio en el gimnasio al aire libre, 
también con vistas al mar.

 Benalmádena | Costa del Sol



Servicios pensados para vivir en una 
comunidad siempre viva y amena

Encontrarás muchas opciones a las que dedicar tu tiempo libre. Varias salas a tu 
disposición donde podrás ejercitar cuerpo y alma.

Sala de reuniones donde continuar haciendo negocios, amplios salones donde arreglar el 
mundo con amenas conversaciones, sala de juegos y billar, cine con sesiones en español 
e inglés, gimnasio totalmente equipado, cafetería. restaurante… 

¿Se puede pedír más?



Por su lado, el Hospital Vithas Xanit es un hospital privado que 
atiende tanto tanto a pacientes privados (sin compañía de seguros), 
como a clientes de las principales compañías de seguros nacionales 
y extranjeras. Su reputación está más que contrastada a todos los 
niveles.

Por si fuera poco, la comunidad tiene contratados servicios paralelos 
que pueden darle respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Algunos servicios dentro de la comunidad son privados. Esto permite 
a la Comunidad beneficiarse de importantes ventajas sin tener que 
afrontar los gastos de mantenimiento de estas instalaciones. El Spa es 
un claro ejemplo. Los propietarios de Sensara pueden beneficiarse de 
grandes ofertas en masajes y tratamientos, o disfrutar de 2 horas de 
SPA por tan sólo 3 €.
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La salud es lo primero

Concebido como un resort residencial para mayores de 55 años que 
quieren vivir su jubilación con total tranquilidad. Por ellos se ha 
construido en un emplazamiento estratégicamente situado cerca de 
todos los accesos y a tan sólo unos minutos del hospital Público de 
Alta Resolución de Benalmádena y el del Hospital Vithas Xanit 
Internacional.

El Hospital de Alta Resolución de Benalmádena se sitúa como 
referente del modelo de atención sanitaria del futuro, en el que la alta 
resolución, las consultas por acto único y los más avanzados medios 
diagnósticos y tecnológicos se aúnan para ofrecer una asistencia de 
calidad, innovadora, eficiente y cercana. Este centro está gestionado 
por la Agencia Sanitaria Costa del Sol.
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La Comunidad es además especialmente activa y comprometida con 
las causas sociales y el respeto al medio ambiente. El ahorro 
energético, el descanso y la contaminación acústica, el amor por los 
animales, son pequeños ejemplos pero grandes gestos del estilo de 
vida que disfrutará.

Si lo desea puede participar junto a otros vecinos y colaborar con 
diferentes ONG preocupados por el bienestar de todos. 

Es especialmente sensible a los temas que atañen al 
salud de sus residentes, por ello frente al Covid19 se ha actuado 
con enorme diligencia implantando medidas que protegen a los 
residentes, con desinfecciones periódicas con Ozono y una esmerada 
limpieza diaria. Además , es una urbanización totalmente cerrada y 
vigilada para que tu tranquilidad y la de su familia sea siempre una 
realidad.. 

                                            31

Una gran comunidad de amigos 

Al ser un resort con una comunidad de 
residentes mayores de 55, es un 
lugar ideal para vivir de una manera relajada, 
sana y divertida. La comunidad es muy 
amplia, de diferentes nacionalidades y con 
aficiones e inquietudes muy similares a las 
suyas.

Tanto la propia Comunidad de vecinos, como 
los propietarios individualmente realizan 
constantes actividades en las que todo el 
mundo es bienvenido: Cine, grupos de teatro, 
juegos de mesa, billar, partidas de Golf o 
excursiones a Pueblos y ciudades de los 
alrededores
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Que nada pare tu vida




