
REF. EPIC-MARBELLA

Precio desde 3.750.000 € New development
Nueva Promoción de Apartamentos de Lujo en una ubicación envidiable en la Milla
de Oro de Marbella
Pisos de lujo con jardines privados o terrazas en la azotea, en venta en una increíble ubicación en la Milla de Oro de Marbella, con
piscina comunitaria.

Q2 2024
Finalización  

2
Unidades disponibles  

3 & 4
Dormitorios  

391m²
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

Preciosa promoción de obra nueva con pisos de lujo, en
venta en la Milla de Oro, Marbella.

Moderna promoción de obra nueva acondicionada en 5 edificios situados en una
parcela premium de 8.000 m², incluyendo 6.000 m² de zona comunitaria con zonas
ajardinadas, piscina y terraza. La promoción ofrece cómodas viviendas muy
funcionales ubicadas en el corazón de la Milla de Oro de Marbella, cerca de Puerto
Banús.

Los propietarios disfrutarán de acceso a una zona de spa y bienestar completamente
equipada, un gimnasio, una piscina interior climatizada, un club y una preciosa zona
para eventos y fiestas. Igual que las mejores promociones de todo el mundo, este
proyecto dispondrá de servicio de conserjería y de una amplia gama de servicios
ofrecidos por profesionales, como entrenador personal, comprador
personal, esteticista, atención infantil, servicio de limpieza, salud, asesoramiento
legal y clases de lo que deseen los residentes.

Cada uno de los 5 edificios consta de 4 pisos con 4 dormitorios y un magnífico salón-
comedor de concepto diáfano con una cocina moderna de planta abierta. Los
interiores se han diseñado con especial atención a la iluminación y al espacio gracias
a los grandes ventanales y a los techos altos. El uso de tabiques permite al
propietario disfrutar de una distribución flexible, mientras que las tecnologías más
modernas y los materiales seleccionados cuidadosamente hacen que estas viviendas
sean respetuosas con el medio ambiente.

Los pisos tienen 2 plantas. Los de la planta baja gozan de jardines privados y sótanos,
donde hay una amplia sala de ocio, una zona de fitness y el acceso al garaje.

Los áticos ofrecen azoteas grandes y soleadas, ideal para tomar el sol en total
privacidad o hacer barbacoas, con el puerto de Marbella y la costa de telón de fondo.

Viviendas contemporáneas de lujo situadas en una zona prime en Marbella.

lucasfox.es/go/epic-marbella

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso 3.750.000 € Planta 0 4 Dormitorios 4 Baños 391m², Terraza 105m²

Ático 6.550.000 € Planta 1 5 Dormitorios 7 Baños 426m², Terraza 537m²

Piso 4.250.000 € Planta 2 3 Dormitorios 4 Baños 441m², Terraza 56m²
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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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