
REF. MALAGA-TOWERS

Precio desde 1.625.000 € New development
MALAGA TOWERS
Una promoción de obra nueva con pisos con vistas al mar, en venta en Málaga, España.

Q4 2023
Finalización  

3
Unidades disponibles  

3 & 4
Dormitorios  

209m²
Dimensiones desde

+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

Málaga Towers es sin duda la promoción de viviendas de
lujo más exclusiva, ambiciosa y vanguardista de toda
Andalucía y la Costa del Sol

Inspirado por la luz de Málaga y a orillas del mar. Así nace Málaga Towers, el primer
proyecto de viviendas de lujo situadas frente al mar Mediterráneo que hace de la
innovación, el diseño y la calidad sus señas de identidad. 

Málaga Towers es un proyecto único y ambicioso de viviendas de lujo en la ciudad de
Málaga. Sus tres torres se están construyendo en base a la perfecta armonía entre la
luz, el color y el mar mediterráneo.  El cuidado de los proyectos y su apuesta por la
modernidad, el disen ̃o y la ubicacio ́n son claves.

La ciudad de Málaga es conocida por combinar con naturaleza lo tradicional con el
refinamiento moderno, y el proyecto Málaga Towers se hace eco de ello con su
arquitectura única del siglo XXI centrada en la sostenibilidad y el respeto por el
medio ambiente.

La tres torres de 21 plantas cada una, con pisos desde 1 a 4 dormitorios, con vistas al
mar e interiores de 131-381 m², sin contar las amplias terrazas privadas que tienen
todos los pisos. Las viviendas se han diseñado para maximizar las maravillosas
vistas, incluso en las plantas más bajas, y la luminosidad.  Por su ubicación en
primera línea de playa, todos los apartamentos tienen vistas frontales al mar.

El diseño interior ha sido realizado por el prestigioso estudio Beriestain. Se han
creado viviendas contemporáneas y sostenibles con acabados y materiales
exquisitos, así como colores claros y toques de calidez gracias a la utilización de
maderas de alta calidad.

La promoción cuenta con excelentes instalaciones comunitarias como:

Gimnasio
Solárium
Piscina infinita
Bar en la piscina
Espacio de co-working
Sala de juegos
Cine

lucasfox.es/go/malaga-towers
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Guardería
Servicio de conserjería 24h
SPA

Los propietarios podrán además controlar el sistema domótico de la vivienda desde
cualquier parte del mundo gracias a una APP creada exclusivamente para ellos.

Todas las unidades de esta promoción incluyen 2 garajes y un trastero.

Una oportunidad verdaderamente única en Málaga, en la que encontrará las
viviendas más exclusivas y vanguardistas en primera línea de playa.

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 6 1 Dormitorios 1 Baños 56m², Terraza 15m²

Piso Vendido/a Planta 7 3 Dormitorios 2 Baños 184m², Terraza 66m²

Piso 1.625.000 € Planta 14 3 Dormitorios 3 Baños 209m², Terraza 81m²

Piso 2.620.000 € Planta 18 3 Dormitorios 3 Baños 302m², Terraza 108m²

Piso 3.900.000 € Planta 19 4 Dormitorios 3 Baños 283m², Terraza 107m²
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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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