REF. MLG20856

3.900.000 € Piso - En venta

Las mejores vistas a la bahía en el mejor piso de Málaga
España » Málaga » Centro / Malagueta » 29004

4

3

283m²

107m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva vivienda de obra nueva de 4 dormitorios con las
mejores vistas de la bahía de Málaga.
Málaga es conocida por combinar con naturaleza lo tradicional con el refinamiento
moderno, y Sierra Blanca Tower se hace eco de ello con su arquitectura única del
siglo XXI centrada en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.
Esta promoción consta de 3 torres de 22 plantas cada una. Dispone de este
excepcional piso de cuatro dormitorios. Esta impresionante vivienda ofrece
interiores y exteriores amplios que se ha diseñado para maximizar las
impresionantes vistas al mar y la luz natural.
El diseño interior ha sido realizado por el prestigioso estudio Beriestain y pone
énfasis en materiales de alta calidad y tonos claros con maderas de alta calidad que
aportan calidez al espacio.
Los residentes podrán disfrutar de las excelentes instalaciones comunitarias, que
incluyen gimnasio, solárium, piscina infinita, bar en la piscina, oficina, espacio de
coworking, sala de juegos, cine, guardería y spa.

lucasfox.es/go/mlg20856
Vistas al mar , Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Spa,
Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Una vivienda muy especial frente al mar que ofrece una calidad de vida inigualable
en Málaga.
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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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