
VENDIDO/A

REF. LFCDS731

500.000 € Piso - Vendido/a
Promoción nueva de 24 apartamentos en venta con 2 y 3 dormitorios, situado en
una ubicación privilegiada cerca de la playa de San Pedro, Marbella. Quedan 6
unidades
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

2
Dormitorios  

2
Baños  

93m²
Plano  

43m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Esta promoción goza de acabados de alta calidad y las
últimas tendencias en decoración, con suelos de mármol
blanco en el salón, carpintería y muebles con relieve, y
una encimera

Esta es la única promoción nueva en la playa de San Pedro de Alcántara, situada a
pocos metros del paseo marítimo que la conecta directamente con el famoso Puerto
Banús y Marbella.
Estas viviendas de obra nueva en venta se encuentra en la zona residencial más
exclusiva de Nueva Alcántara, con avenidas anchas y carriles bici, a tan solo 2
minutos del nuevo bulevar de San Pedro de Alcántara, con 55.000 m² de jardines,
paseos peatonales, un anfiteatro y restaurantes.
Dispone de áticos grandes de 3 dormitorios y apartamentos de 2 y 3 dormitorios,
desde 150 m² a 300 m².
Las propiedades gozan de acabados modernos de alta calidad, salones espaciosos y
terrazas grandes. Se encuentran en una comunidad privada y cerrada con jardines
comunitarios y una piscina.
Una oportunidad única para adquirir un apartamento de lujo de obra nueva sobre
plano en una ubicación privilegiada.

lucasfox.es/go/lfcds731

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Aparcamiento, Obra nueva,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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