
VENDIDO

REF. ESTEPONA-MAGU

New development - Vendido
Estepona MAGU Apartments
Exclusiva promoción de pisos de 2 o 3 dormitorios junto al campo de golf Atalaya.

Q3 2020
Finalización  

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

Pisos de 2 o 3 dormitorios con vistas al mar y a la
montaña, excelentes instalaciones comunitarias y una
ubicación privilegiada junto al campo de golf Atalaya, la
playa y el pueblo de Marbella.

Esta promoción de obra nueva, actualmente en construcción, se encuentra a pocos
minutos de San Pedro y Puerto Banús: el enclave perfecto para disfrutar de todo lo
que ofrece la zona.

La promoción pone a su disposición una selección de pisos modernos de 2 o 3
dormitorios del más alto nivel con preciosas vistas al mar y a la montaña. Las
excelentes zonas comunitarias incluyen impresionantes espacios verdes, magníficas
piscinas exteriores, spa y gimnasio, pista de pádel y zona de juegos para niños,
además de un circuito de senderismo-footing.

La fase 1 de este excelente proyecto está a punto de terminarse. La fase 2 empezará
pronto.

Aspectos destacados

Urbanización privada con seguridad
Materiales de la más alta calidad
Zonas comunitarias como spa, gimnasio e instalaciones deportivas
Cerca de Puerto Banús, San Pedro y Marbella.
Cerca de playas, campos de golf, escuelas y tiendas

lucasfox.es/go/estepona-magu

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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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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