
VENDIDO/A

REF. MRB14859

1.250.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Benahavís, Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitorios

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

Pisos de obra nueva con diseño arquitectónico único y
vistas al peñón de Gibraltar en venta en Benahavís.

Esta promoción de obra nueva increíble destaca, no solo por su estilo arquitectónico
único, sino también por sus vistas impresionantes, que se extienden desde Marbella
hasta Gibraltar. Su diseño arquitectónico ingenioso permite disfrutar de una calidad
de vida excelente bajo el cielo de la Costa de Sol.

El diseño ha sido especialmente pensado para garantizar una privacidad total: cada
vivienda está separada por un pasillo, que crea la sensación de que no hay vecinos.
Todas estas bonitas casas constan de 3 dormitorios y una gran terraza de unos 60 m².
Además, cada piso disfruta de 2 plazas de aparcamiento y un trastero en el mismo
edificio, mientras que los áticos gozan también de una piscina privada.

Cada piso está equipado con materiales y acabados de la mejor calidad. Los pisos
han sido diseñados primando el confort y el lujo, con cocinas marca Bulthaup,
electrodomésticos marca Miele y Siemens y baños de Villeroy & Boch.

El sistema domótico permite controlar la calefacción, la iluminación, el agua caliente
y el aire acondicionado a distancia. El sistema de aire acondicionado Daikin y la
calefacción por suelo radiante garantizan su comodidad durante todo el año. Para
una seguridad y tranquilidad total, las viviendas están equipadas con un sistema de
alarma y detectores de humo. 
Los residentes pueden hacer uso de la fantástica piscina comunitaria, ubicada en un
enclave donde podrá disfrutar de las vistas en todo su esplendor.

Aspectos destacados

Diseñado para garantizar una privacidad total, sin vecinos
Vistas magníficas a Marbella e incluso a Gibraltar
Todos los pisos cuentan con terraza
Piscina comunitaria y áticos con piscina privada
Acabados de primera calidad y sistema domótico
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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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