
VENDIDO/A

REF. MRB16510

749.000 € Piso - Vendido/a
Impresionante piso de 3 dormitorios y vistas al mar en venta en Fuengirola
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29640

3
Dormitorios  

3
Baños  

145m²
Plano  

111m²
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


DESCRIPCIÓN

Piso de primera clase en un complejo ecológico cerca de
la playa en venta en la preciosa Costa del Sol.

Este piso en Fuengirola, una vivienda sofisticada junto al mar, ofrece abundante luz
natural y un diseño elegante de planta abierta que crea la sensación de vivir en una
villa. Este efecto se ha conseguido situando la zona de noche orientada hacia la
montaña, creando un tercer espacio de vida junto a amplísimas terrazas dobles. La
cocina, de diseño muy cuidado y totalmente equipada, cuenta con salida a unas
terrazas con vistas impresionantes y se beneficia de ventanas correderas que
permiten que el espacio interior se funda con el exterior.

La vivienda está equipada con tecnología punta y se presenta una piscina privada
fantástica en la terraza, así como de acceso a una piscina comunitaria. También tiene
aparcamiento privado y trastero.

Una casa a estrenar impresionante en venta en un entorno precioso. Póngase en
contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/mrb16510

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Pista de tenis, Servicio de conserjería,
Gimnasio, Propiedad de época,
Pista de pádel, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Salón gourmet, Salón de belleza, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Alarma, 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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