
VENDIDO/A

REF. MRB17454

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso familiar con terraza en venta en La Alzambra de Vasari, Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Dormitorios  

3
Baños  

230m²
Plano  

55m²
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 3 dormitorios en venta en La Alzambra de Vasari,
a 5 minutos a pie de Puerto Banús.

Este impresionante piso se encuentra en una primera planta de una de las
urbanizaciones más prestigiosas de Marbella, La Alzambra de Vasari. Con acceso
controlado las 24 horas y a solo 5 minutos a pie de Puerto Banús, es fácil entender
por qué es un emplazamiento tan codiciado.

El piso se presenta en muy buen estado y está compuesto por una cocina nueva, un
amplio salón-comedor, 3 dormitorios, 2 baños y un aseo de invitados. La vivienda
cuenta con atractivos suelos de mármol y calefacción por suelo radiante, además de
un nuevo sistema de aire acondicionado frío/calor para mayor comodidad durante
todo el año.

La fantástica terraza ofrece vistas a las piscinas comunitarias y a los preciosos
jardines. Los residentes también podrán disfrutar de acceso a un bar, un gimnasio y
una zona de juegos para niños. Además, el precio incluye dos plazas de aparcamiento
y un trastero grande.

Una vivienda familiar ideal, cerca de colegios internacionales (sueco, inglés y
americano) y nacionales.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/mrb17454

Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Parque infantil, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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