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La casa de
nuestros sueños
Cada vez que creamos un nuevo proyecto lo hacemos con la

ilusión de lograr que nuestros clientes encuentren la casa de

sus sueños. Nuvila es, sin duda, ese lugar con el que todos

hemos soñado alguna vez, por su magnífico emplazamiento

que combina el encanto de un pueblo con las comodidades de

una exclusiva urbanización, por su arquitectura singular donde

el estilo contemporáneo y el andaluz conviven en armonía.

Le invitamos a descubrir Nuvila con la esperanza de compartir

con usted este sueño que juntos convertiremos en realidad.

Grupo Suite

Every new project is conceived with the ultimate goal of

creating a real dream home, that house everyone has dreamed

of once. Nuvila, with no doubt, is one of those places that we

have all dreamed of. Firstly, because of its magnificent location

that couples the enchantment of an Andalusian village with all

the comforts of an exclusive development. Also, because of its

architecture combining the modern and Andalusian styles

to perfection.

We invite you to discover Nuvila with the hope of sharing this

dream that we can make reality together.

Grupo Suite

A dream home
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Espectaculares vistas desde Nuvila

Breathtaking view from Nuvila
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The sea...
... peeps into Nuvila’s windows, creating the perfect scenery

for those special moments. Nuvila is an invitation for outdoor

living, whilst the Mediterranean breeze and light fills your home.

... se asoma a las ventanas de Nuvila creando el escenario

ideal para tus días más felices. Nuvila invita a vivir al aire

libre. Deja que tu casa se llene de la luz y la brisa del

Mediterráneo.

El mar...
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Vista de la bahía desde el Parque Casablanca

View of the bay from Casablanca Park



C M Y CM MY CY CMY K

Live...
... an everlasting spring at the doorstep of a natural park

boasting hundreds of olive trees, eucalyptus trees and aromatic

plants like lavender and rosemary. Stroll along its paths and

discover new romantic spots where you can relish nature.

... en una eterna primavera a las puertas de un extenso

parque natural de olivos, eucaliptos y plantas aromáticas

como lavanda y romero. Pasear por sus caminos y descubrir

nuevos rincones, lugares para disfrutar de la naturaleza.

Vivir...
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... de la independencia y privacidad de tu propia villa con

jardín. Gozar de espacios generosos diseñados para

resultar frescos en verano, cálidos en invierno…

siempre acogedores.

Disfrutar...

Enjoy...
... the independence and intimacy of your own villa with garden.

Appreciate those open spaces designed to be cool in summer

and warm in winter…always comfortable
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A lo largo de los siglos, el Arroyo Casablanca formó un

hermoso valle escondido bajo los muros de Benalmádena

Pueblo. En su huerto crecían higueras, almendros y cañas

de azúcar. En este lugar que aún conserva todo su encanto

original se encuentra CASABLANCA, una lujosa urbanización

que toma su nombre de aquel paraje histórico. Con todo el

encanto del entorno rural y las comodidades de una

urbanización privada, Casablanca es un lugar idóneo para

disfrutar de las innumerables opciones de la Costa del Sol.

Benalmádena
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Through the centuries the Casablanca stream formed a

beautiful valley tucked beneath the walls of Benalmádena Pueblo.

It was full of lush orchards with fig trees, almond trees and sugar

cane. In this perfect location that still retains most of its original

charm we can find CASABLANCA, a luxury development named

upon this historical landmark. With all the charm of its rural

surroundings and the comforts of a private development,

Casablanca is the ideal place to live the Costa del Sol.

Callejuela de Benalmádena

Alley of Benalmádena

Templo budista y Puerto Marina

Budist Temple and Puerto Marina

F U E N G I R O L A

M A R B E L L A
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B E N A L M Á D E N A
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Nuvila consta de quince espaciosas villas con jardín

diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura Guillén

y Asociados. Los arquitectos, autores de algunos de los

proyectos más renombrados y distintivos de la Costa del

Sol, han combinado con maestría la arquitectura actual  con

elementos y materiales más tradicionales, creando un estilo

único que se integra a la perfección en Casablanca.

El proyecto

The project
Nuvila comprises fifteen villas, each with its own private

garden, designed by the prestigious architecture firm

Guillén & Asociados. Creators of some of the most luxurious

and disctintive projects on the Costa del Sol, they have laced

modern architecture with traditional elements and materials

producing a unique style that blends perfectly with Casablanca.
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Vista frontal y detalle de Nuvila

Nuvila front view and detail
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Vista posterior y detalle de Nuvila

Nuvila rear view and detail
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Casas 6, 7, 8 y 9

Houses 6, 7, 8 and 9
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Casas 1 y 12

Houses 1 and 12
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Grupo Suite

040301 02

Desde 1976 Grupo Suite ha centrado su actividad en el

desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios de alto valor

añadido. A lo largo de esa trayectoria como promotores en las

mejores localizaciones de La Costa del Sol, Grupo Suite ha

adquirido un notable reconocimiento por valores esenciales

como la creación de proyectos excepcionales, el cuidado del

detalle y la atención al cliente.

Grupo Suite lleva a cabo desarrollos con criterios de excelencia

y compromiso con el entorno, que potencian y embellecen las

zonas de actuación. Esta manera de entender la actividad

inmobiliaria produce un efecto revalorizador que se hace

evidente en los propios proyectos y en sus áreas de influencia.

Algunos ejemplos de los desarrollos

inmobiliarios de Grupo Suite

01 Hacienda de San Antón

02 Edificio Bellagio

03 Alquibla

04 El Casar de Benahavís

Some examples of Grupo Suite

real estate projects

01 Hacienda de San Antón

02 Edificio Bellagio

03 Alquibla

04 El Casar de Benahavís

Since 1976, Grupo Suite has focused in the development of

disctintive real estate projects. Over the years as property

developers in the best locations on the Costa del Sol, Grupo

Suite has gained a reputation for the core values they incorporate

into every project; careful design, attention to detail and impeccable

customer care.

Grupo Suite carries out developments with a strong environmental

commitment abiding to the highest quality standards, that enhance

and embellish the surroundings. This way of understanding the

business produces a revaluating effect that becomes evident in

their own projects and areas of influence.
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El proyecto que se presenta en este folleto está sujeto a aquellas modificaciones que vengan determinadas por exigencias comerciales, técnicas, legales o administrativas. Las imágenes

fotográficas e infográficas contenidas en este folleto tienen carácter orientativo y no se considerarán vinculantes contractualmente. Las condiciones de adquisición de las viviendas

quedarán fijadas en el contrato de compraventa y sus anexos. Toda la información referida al R.D. 515/89 se encuentra a disposición del comprador en nuestra oficina principal.
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