
REF. ATALAYA-EMOTIONS

Precio desde 545.000 € New development
Atalaya Emotions Pisos, Atalaya, Costa del Sol
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Atalaya, Costa del Sol con precios desde 545,000 €, 3 Pisos disponibles

Q4 2023
Finalización  

3
Unidades disponibles  

3.0
Dormitorios  

148m²
Dimensiones desde  

Concedida
Licencia de construcción

+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

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en
Atalaya, Costa del Sol con precios desde 545,000 €

Atalaya Emotion es un proyecto de nueva construcción liderado por una promotora
de renombre a nivel nacional, y está compuesto por 63 apartamentos y áticos, de 2 y
3 dormitorios y 2 baños. Los apartamentos tendrán varios aspectos: sur, este, sureste
y oeste. Esto permitirá a los residentes aprovechar las largas horas de sol y el toque
cálido y luminoso que aportan a sus hogares.

Hay 3 tipos de apartamentos:

Viviendas de planta baja con buen jardín y acceso directo a las zonas comunes,
viviendas de planta media con terrazas parcialmente cubiertas que permiten
disfrutar del sol, y viviendas de planta alta con un espectacular solárium privado,
barbacoa, fregadero y preinstalación de jacuzzi.

En Atalaya Emotions, habrá posibilidad de elegir opciones de personalización para
todos los materiales del interior sin coste adicional. Incluso existe la posibilidad de
amueblar las casas con la ayuda de diseñadores de interiores. El equipo de
diseñadores ayudará a los nuevos propietarios a elegir entre diferentes materiales
para que los seleccionados se adapten mejor a los gustos y estilo de vida
individuales.

Además, las viviendas incluyen garaje y trastero y magníficas zonas comunitarias con
piscina de adultos, piscina infantil, jacuzzis, gimnasio, zona de yoga, pista de petanca
y zona de juegos infantiles.

lucasfox.es/go/atalaya-emotions

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso 545.000 € Planta 0 3 Dormitorios 2 Baños 248m², Terraza 48m²

Piso 598.000 € Planta 1 3 Dormitorios 2 Baños 148m², Terraza 32m²

Piso 714.000 € Planta 1 3 Dormitorios 2 Baños 289m², Terraza 157m²
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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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