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Precio desde 2.100.000 € New development
DUNIQUE Pisos, Este Marbella, Costa del Sol
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Este Marbella, Costa del Sol con precios desde 2,100,000 €, 4 Pisos disponibles
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Este
Marbella, Costa del Sol con precios desde 2,100,000 €

Dunique es un nuevo proyecto residencial ubicado en la playa de Las Chapas
(Marbella), que se desarrollará en una de las últimas parcelas disponibles frente a las
impresionantes playas de dunas, en una de las ubicaciones más deseables de
Marbella.

Este exclusivo y próspero complejo residencial ofrece 64 apartamentos de 2, 3 y 4
dormitorios, de 160 a 450 m² interiores y de 80 a 250 m² de construcción exterior, y 32
amplias villas pareadas de 3, 4 y 5 dormitorios, de 200 a 350 m². interior y 215 - 380
m2 exterior. Las villas incluirán una piscina privada, así como un sótano y el ático
tendrá una terraza en la azotea y una piscina.

Todas las propiedades disfrutarán de excelentes acabados y prometen los más altos
estándares de vida interior y exterior en todas las estaciones del año. El proyecto
garantiza impresionantes áreas comunes que incluyen un llamativo club social con
características y comodidades para una experiencia de vida más refinada, como
disfrutar de un cóctel en el glamuroso bar, con fantásticas vistas al mar desde una
piscina infinita suspendida en la azotea. La comunidad también contará con un
amplio spa equipado con baño turco, sauna, jacuzzi, piscina cubierta climatizada de
40 metros, área de aromaterapia y un área geotérmica.

Al igual que el propio complejo, las residencias han sido cuidadosamente diseñadas
con el objetivo de brindar a los futuros propietarios una experiencia residencial
única. Se han utilizado materiales excepcionales, entre ellos gres porcelánico de
primera, amplias cocinas con electrodomésticos de primera línea, aire acondicionado
frío y calor, piscina privada en cada una de las viviendas, trastero, garaje para al
menos dos vehículos. Estas viviendas estarán a disposición de sus futuros
propietarios con la posibilidad de diseñar sus viviendas personalizadas con
interiores de alta gama, convirtiéndolas en el referente para el resto de residencias
de lujo en la costa.

Ser propietario de una vivienda Dunique es experimentar la vida frente al mar de una
manera nueva y más refinada.

Los precios de salida son aproximados.

Apartamentos: Licencia de construcción pendiente

lucasfox.es/go/dunique

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.
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Villas pareadas: Licencia de Obras Aprobada
Inicios de construcción: Estimado 2do trimestre 2022
Fecha de finalización: Estimado segundo trimestre de 2024
Fecha de entrega: Estimado a partir de 2025

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Casa / Villa 2.100.000 € Planta 3 Dormitorios 3 Baños 296m², Terraza 67m²

Piso 2.200.000 € Planta 0 2 Dormitorios 2 Baños 206m², Terraza 81m²

Piso 2.950.000 € Planta 0 3 Dormitorios 3 Baños 250m², Terraza 37m²

Casa / Villa 3.100.000 € Planta 1 3 Dormitorios 3 Baños 325m², Terraza 113m²
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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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