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DESCRIPCIÓN

Preciosas casas adosadas en una promoción de obra
nueva con instalaciones exclusivas, al lado del campo de
golf y cerca de la playa.

Esta excepcional promoción de obra nueva elegante y contemporánea ofrece casas y
casas adosadas en una ubicación privilegiada con espectaculares vistas al mar. La
promoción, situada en Mijas, está cerca de playas de arena preciosas y al lado de el
campo de golf de El Chaparral.

Se ofrecen 50 casas de estilo contemporáneo: 14 casas y 36 casas adosadas. Las casas
son perfectas para disfrutar de la vida en la Costa del Sol con total comodidad, ya
que cuentan con 3 o 4 dormitorios e interiores bien distribuidos. Desde las terrazas,
se puede disfrutar de unas vistas al mar espectaculares y las casas también se
benefician de jardines privados, ideales para relajarse y aprovechar el clima
envidiable al máximo.

Los residentes pueden disfrutar de instalaciones exclusivas, como un club deportivo,
piscina y spa, gimnasio y gimnasio, cancha de tenis y zona de putting.

Aspectos destacados

Vistas espectaculares al mar
Instalaciones exclusivas de salud y bienestar
Ubicación privilegiada muy cerca de playas de arena
Vistas al campo de golf de El Chaparral
Interiores personalizados con una distribución excelente

lucasfox.es/go/mijas-ede
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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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