




TE  VAMOS 
A  DESVELAR EL . . . 

Desvelamos The Secret, el 

más novedoso y exclusivo 

complejo residencial dentro 

del fantástico entorno de la 

Costa Marbellí. En un ambiente 

caracterizado por el lujo, la 

elegancia, la tranquilidad y 

la seguridad, aparece este 

conjunto privilegiado de 

parcelas a modo joya dentro del 

desarrollo urbanístico del Real 

de La Quinta. 
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06__ Un concepto exclusivo

10__ Vivir en el paraíso

12__ Doble seguridad

13__ Vistas de ensueño

12__ Vistas al Mediterráneo

14__ Marbella y su entorno

16__ Parcelas en venta

22__ Proyecto llave en mano
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U N  C O N C E P T O
E X C L U S I V O
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The Secret está formado por un 
conjunto de parcelas dónde se 
construirán villas de ensueño 
dentro de un exclusivo complejo. 
Está ubicado en el fascinante 

entorno natural del Real de la Quinta, que 
por su belleza ha sido declarado reserva de 
la biosfera por la UNESCO.

En The Secret el cliente tiene la oportunidad 
de adquirir una parcela y crear su villa a 
medida gracias al servicio de Llave en 
Mano de Otero Lux  o también  podrá optar 
por uno de los diseños proyectados en The 
Secret by Otero Homes. 

Con este servicio integral ofrecemos al 
cliente la garantía de diseñar hogares 
contemporáneos e innovadores  y la 
tranquilidad de contratar una empresa con 
una amplia experiencia en el sector que 

coordinará y ejecutará todas las fases del 
proyecto, sin variaciones económicas. 

El complejo está  ubicado cerca de las 
instalaciones recreativas del resort: con lago, 
playa artificial, exclusivo club de lago, campo 
de golf, tenis, spa y centro de equitación. 
Además, incorpora lo último en seguridad 
para resorts y villas de lujo con el fin de 
garantizar que la experiencia de vivir en 
The Secret sea única, ofreciendo la máxima 
tranquilidad que se puede encontrar en un 
complejo de estas características. 

Imagine un oasis, unas vistas privilegiadas, 
una localización de ensueño, donde 
conceptos como privacidad, exclusividad, 
seguridad, funcionalidad y éxito se hacen 
reales convirtiéndose en el conjunto 
inmobiliario del momento y del futuro. 
Imagine vivir en The Secret.
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V I V I R  E N  E L
P A R A Í S O

Entre las montañas y el mar,  se esconde 
nuestro secreto. Increíbles parcelas 
rodeadas de los mejores servicios y 
exclusivas instalaciones: un campo de 
golf, un lago navegable para practicar 
todo tipo de deportes náuticos, una 
playa artif icial, centro de bienestar,  
tiendas de lujo, hotel, restaurante, 
centro ecuestre, son algunas de las 
comodidades y la calidad de vida que 
pueden encontrar los propietarios de 
The Secret.
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01
ZONA DE OCIO

Hotel, Spa, tiendas, 
boutiques y
restaurantes

02
GOLF

Campo de golf 
con vistas al 
Mediterráneo

03
ACADEMIA

Escuela de golf 
para todos los 
niveles

04
CLUB DE LAGO

Exclusivo club 
para disfrutar de 
los días de sol

05
PLAYA

Playa artificial 
con zonas 
de relax 

06
DEPORTE

Zona deportiva 
con pistas de 
tenis y pádel 

07
LAGO

Lago navegable 
para practicar 
deportes náuticos 

08
ISLA

Coqueta isla 
dentro del 
complejo

09
EQUITACIÓN

Instalaciones 
ecuestres de 
primera clase

 I NSTALAC IONES Y  SERV IC IOS

10
THE SECRET

Ubicación de las 
parcelas de 
The Secret

10
COMUNIDAD
CERRADA

Seguridad y 
tranquilidad

10
VISTAS

Todas las
parcelas ofrecen 
vistas increíbles
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D O B L E 
S E G U R I D A D

Como valor añadido a los servicios y 
para  garantizar la tranquilidad de un 
entorno protegido, The Secret of rece 
una gestión integral de la seguridad 
del complejo, sus instalaciones y sus 
villas, mediante uno de los sistemas 
de seguridad más avanzados y 
personal especializado dentro de una 
comunidad cerrada.   
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Con sólo mirar las imágenes, 
puede sentir el sol 
acariciando su piel, además 
de quedar embriagado por 
la paz que se respira en este 

nuevo complejo. Todas las parcelas de 
The Secret ofrecen unas impresionantes 

vistas panorámicas al mar Mediterráneo, 
el peñón de Gibraltar, la costa Africana, 
Sierra Blanca y la Concha.  En el entorno 
de la Costa del Sol, este nuevo proyecto 
se caracteriza por el espectacular paisaje 
que se vislumbra desde cada una de las 
propiedades. 

V I S T A S  D E
E N S U E Ñ O
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M A R B E L L A  Y
S U  E N T O R N O



15

Bañada por el mar Mediterráneo, 
la Costa del Sol abarca más de 
150 kilómetros de litoral en la 
provincia de Málaga, al sur de la 
Península Ibérica. 

No es una casualidad su nombre, más de 325 
días de sol al año unido a la benevolencia 
del clima nos dan la clave de este lugar 
paradisíaco con playas para todos los gustos.

La Costa del Sol acumula gran cantidad de 
servicios de todo tipo, entre ellos, puntos 
de atraque para embarcaciones deportivas 
que se distribuyen en 13 puertos deportivos 

y clubs náuticos, así como campos de golf, 
instalaciones para la práctica de todo tipo 
de deportes, casinos y multitud de servicios 
dirigidos a la satisfacción de la cultura del ocio. 

En toda esta franja se encuentra Marbella,  un 
mundo cosmopolita, completo y sofisticado. 

Una ciudad que por su estilo, clima y 
gastronomía se ha convertido en uno de 
lugares más demandados para adquirir una 
vivienda en el sur de Europa. Y dentro de este 
entorno se encuentra The Secret, a unos 
minutos del emblemático Puerto Banús, sus 
playas y el centro de la ciudad. 
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Lanzamos esta exclusiva 
promoción con la venta de 
cinco parcelas en la mejor 
ubicación, con las mejores 
vistas y proyecto Llave en 

Mano para crear la villa de sus sueños. 
Escuchamos con atención sus deseos y 

los hacemos realidad, con nuestro servicio 
integral crearemos su nuevo hogar con 
un diseño exclusivo y personalizado. 
¡Aproveche esta oportunidad única de 
adquirir las primeras parcelas dentro de 
este complejo único ubicado en el Real 
de la Quinta!

P A R C E L A S
E N  V E N T A



PARCELA 
1.868,34 m2

VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural

PARCELA 8 .2

PARCELA 
1.868,34 m2

VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural



VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural

PARCELA 
1.863,53 m2

PARCELA 1 1 .2



PARCELA 12 . 1

PARCELA 
1.876,95 m2

VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural



VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural

PARCELA 
1.586,56 m2

PARCELA 12 .2



PARCELA 12 .3

PARCELA 
1.596,11 m2

VISTAS  
Mar, golf, lago, 

Costa Africana y 
Gibraltar

VIVIENDA 
Hasta 

394,2m2 útiles
+

200 m2 de 
sótano con 
luz natural
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Juntos realizaremos sus sueños y 
construiremos su villa en una de las 
espléndidas parcelas de The Secret, 
con una disposición inigualable y unas 
vistas fantásticas. Las magníf icas villas 
realizadas por Otero Lux forman parte 
de la calidad de vida of recida por el 
que será uno de los mejores resorts 
de España, al igual que la capacidad 
del grupo en dar forma a lujosas 
propiedades contemporáneas según 
los  deseos y requisitos de cada persona. 

P R O Y E C T O 
L L A V E  E N  M A N O





Este brochure es solo para fines de marketing y no forma parte 
de ninguna oferta o contrato entre ninguna de las partes. Toda la 
información contenida en este brochure es precisa en el momento de 
la producción, pero está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en 
cuenta que las imágenes aquí contenidas se basan en planos técnicos 
y son representaciones artísticas generadas por ordenador. Se ha 
tomado el mayor cuidado para asegurar la exactitud de la información.


