REF. MRB14379

€1,650,000 Ático - En venta

Exclusivo ático de obra nueva en venta en la Milla de Oro de Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro / Marbella Centro » 29602

3

3

288m²

115m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex de lujo de 3 dormitorios con vistas al mar en
la Milla de Oro de Marbella.
Esta exclusiva promoción de obra nueva de lujo con pisos y áticos se sitúa en la Milla
de Oro, una de las ubicaciones más envidiables de Marbella. El complejo ofrece
jardines tropicales de 25.000 m² y vistas increíbles al Mediterráneo.
Los amplios pisos se han completado con las más altas especificaciones, con
calefacción por suelo radiante, alarma central, conexiones a la radio FM, TV y
teléfono en todas las estancias y cocinas totalmente equipadas con
electrodomésticos de primera calidad. Los balcones y terrazas también son grandes y
ofrecen espectaculares vistas al mar y a los jardines. Además, todas las viviendas
disponen de 2 plazas de aparcamiento y un trastero.

lucasfox.es/go/mrb14379
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Exterior, Obra nueva, Vistas

Los edificios residenciales se encuentran en jardines tropicales exuberantes muy
bien cuidados, con árboles, caminos y piscinas al aire libre. Los jardines están
iluminados por la noche y la urbanización cerrada cuenta con cámaras de seguridad
ubicadas en lugares estratégicos.
En la planta inferior del ático encontramos un salón-comedor abierto y una cocina
preciosa. Uno de los tres dormitorios está en esta planta. Se trata de un dormitorio
muy amplio con baño privado. Un segundo baño completa esta planta.
Unas escaleras nos llevan a la planta superior, donde están los otros dos dormitorios.
Ambos tienen baños privados y el principal también tiene un pequeño aseo, un
trastero pequeño y acceso a la buhardilla con increíbles vistas al Mediterráneo.
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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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