
REF. ALBORAN-SIROCO

Precio desde 547.000 € New development
Habitat Alborán-Siroco
Solicite más información sobre esta promoción de obra nueva en venta en Centro / Malagueta, Málaga, con precios desde 630.500 €

1
Unidades disponibles  

2.0
Dormitorios  

90m²
Dimensiones desde  

Concedida
Licencia de construcción

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusiva promoción de obra nueva con viviendas de 1, 2,
3 y 4 dormitorios. Ubicado en primera línea de playa en
Torremolinos.

Habitat Alborán-Siroco es una exclusiva promoción 67 viviendas de lujo de 1, 2, 3 y 4
dormitorios que se alza frente al mar de Alborán. El innovador diseño arquitectónico
se ha concebido para maximizar las vistas al mar y los largos días de luz de la Costa
del Sol.

Todas las viviendas disfrutan de vistas panorámicas hacia el mar y de una
perspectiva despejada sobre las espectaculares zonas comunes.

La cocina se entrega amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad. La
encimera está realizada en material de cuarzo compacto Silestone. 

En los baños se instalarán aparatos sanitarios de la marca DURAVIT en color blanco,
toallero eléctrico en baño principal. En el baño principal se colocará plato de ducha
de resina enmarcada DURAVIT y en el baño secundario se instalará una bañera.

El residencial está rodeado por una extensa pradera verde que se funde en el
horizonte de Alborán, donde disfrutaremos de piscina, circuito "healthy", zonas de
descanso e infinitos rincones con encanto en los que dejarnos cautivar por la
proximidad del mar.

Todas las viviendas disponen de 2 plazas de garaje con preinstalación de sistema de
carga eléctrica de vehículos, incluidos cargadores de doble borna. 

Aspectos destacados

Ubicación exclusiva cerca del mar
Plazas de aparcamiento con sistema de carga eléctrica
Abundante luz natural y vistas
Zonas ajardinadas
Piscinas de exterior e interior climatizada
Zona infantil
Gimnasio equipado
SPA
Solárium en cubierta (pilates/cardio)
Garita de vigilancia

lucasfox.es/go/alboran-siroco
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso 547.000 € Planta 2 Dormitorios 2 Baños 90m², Terraza 16m²

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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