
VENDIDO/A

REF. LFCDS804

750.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta en una urbanización de nueva
construcción en el centro de la ciudad de Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Milla de Oro »  29602

3
Dormitorios  

3
Baños  

168m²
Plano

+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


DESCRIPCIÓN

Apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios en venta en el
centro de Marbella

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un elegante complejo residencial con acabados
de alta calidad. Se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la Milla de Oro de
Marbella, en un zona de 6.500 m2 de jardines tropicales en el centro de la ciudad, a
pocos minutos de la playa. De hecho, su ubicación es excelente, estratégicamente
situado a 10 minutos en coche del famoso Puerto Banús y a pocos minutos a pie de
las playas de Marbella. El complejo cuenta con una piscina, jardines tropicales y un
gimnasio. Se trata de un complejo puramente residencial sin locales comerciales por
lo que garantiza el máximo bienestar de sus dueños. Y con seguridad las 24 horas y
sistemas de vigilancia.
Los apartamentos son amplios y lujosos y están fabricados con las más altas
especificaciones. Se entregan completos con unidades de aire acondicionado (frío-
caliente), ventanas de doble vidrio, preinstalación de un sistema de música
centralizado, suelos de mármol de alta calidad, persianas eléctricas y puertas
interiores y armarios de madera maciza. El cuarto de baño principal tiene una bañera
de hidromasaje y todos los cuartos de baño disponen de calefacción por suelo
radiante con control de termostato. Hay una amplia terraza cubierta con toldos
eléctricos y un sistema de aspiración centralizado en cada apartamento. Las cocinas
están totalmente equipadas con muebles de diseño y electrodomésticos Miele. Un
sistema de domótica permite a los propietarios controlar de forma remota muchos
de los electrodomésticos, incluyendo las persianas y el aire acondicionado.

lucasfox.es/go/lfcds804

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Obra nueva
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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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