
REF. MLG36239

465.000 € Piso - En venta
Piso familiar en Idilia Senses, con tres dormitorios y bonitas vistas
España »  Málaga »  Axarquia »  29738

3
Dormitorios  

2
Baños  

209m²
Plano  

81m²
Terraza

+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

Idilia Senses es una promoción de obra nueva exclusiva
en el Rincón de la Victoria , con pisos y áticos que ofrece
vistas y terrazas idílicas.

Idilia Senses cuenta con un total de 41 viviendas de diversos tipos: pisos o áticos, con
orientación sur y sureste y de uno, dos o tres dormitorios. 

Todas construidas con las mejores calidades, de las que destacan  :

Amplias terrazas en la fachada principal.
Salón comedor con cocina abierta.
Baños de último diseño
Áticos con solárium y escaleras privadas de acceso.

El proyecto incluye también posibilidad de garaje y trastero para cada vivienda.

Su nuevo hogar tendrá a su disposición jardines maduros preciosos y una gran
piscina comunitaria donde podrá refrescarse y disfrutar del maravilloso clima de la
costa, que cuenta con unos 300 días de sol.

Podrá contemplar el mar gracias a las bonitas vistas panorámicas que ofrecen las
terrazas de cada vivienda. 

lucasfox.es/go/mlg36239

Terraza, Garaje privado, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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