REF. MLG36583

1.790.000 € Ático - En venta

Exclusivo ático de 3 dormitorios en venta en un resort de 5 estrellas, en la mejor
zona de la Costa del Sol, en Valley Collection
España » Málaga » Centro / Malagueta » 29640
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DESCRIPCIÓN

Exclusivo ático de 3 dormitorios en venta en un resort de
5 estrellas con todos los servicios a su disposición en la
mejor zona de la Costa del Sol, en Valley Collection.
Lucas Fox presenta Valley Collection, una espectacular promoción de obra nueva con
vistas al valle serpenteante que desciende naturalmente desde las estribaciones de
las montañas de la Sierra de Mijas. Nos encontramos ante un proyecto único sobre
plano, mucho más que simples pisos contemporáneos con una bonita decoración, se
trata de una comunidad respetuosa con el medio ambiente, pensada hasta el último
detalle, con una infraestructura de primera clase y servicios de apoyo diseñados para
ofrecer una calidad de vida superior.
La promoción se sitúa en el Higuerón Resort, el resort más exclusivo de la Costa del
Sol, donde se encuentra el hotel Higuerón de 5 estrellas con sus 10 restaurantes,
donde podrá disfrutar de un recorrido por la gastronomía del mundo y disfrutar de
experiencias culinarias únicas.
En el Higuerón Spa entrará a un refugio de paz, harmonía y bienestar, que ofrece
todo tipo de tratamientos tanto para el cuidado facial como corporal. A su
disposición tendrá un equipo especializado en peinados y tratamientos para cada
ocasión.
En el premiado Higuerón Sport Club podrá llevar un estilo de vida activo. Un
ambiente exclusivo creado con la combinación perfecta de instalaciones al aire libre
con pistas para diversos deportes como pádel, tenis, básquetbol, voleibol. Un lugar
para olvidarse de todo y centrarse en uno mismo. Además, ofrece un gimnasio de 700
m² con la tecnología más avanzada, así como una variedad de actividades de grupo
como zumba, spinning y pilates.

lucasfox.es/go/mlg36583
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi,
Pista de tenis, Spa, Garaje privado,
Gimnasio, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Pista de pádel, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Interior, Licencia Turística,
Obra nueva, Parque infantil,
Salón de belleza, Salón gourmet,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Además, podrá sentir el Mediterráneo a sus pies en la playa frente al Higuerón Beach
Club, el único club de playa privado en Málaga. Tendrá acceso a un área exclusiva
donde reconectar y disfrutar del sonido de las olas, la arena y el sol.
Por último, podrá descubrir Higuerón Yachts, que ofrece la experiencia única de
navegar por el mar Mediterráneo cuando quiera.
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Valley Collection, una exclusiva promoción de pisos que cuenta con más de 20.000 m²
zonas verdes apaisadas. Este magnífico ático cuenta un espacioso salón-comedor con
la cocina de planta abierta, con salida a una amplia y luminosa terraza, perfecta para
disponer una comedor exterior para celebraciones familiares y/o una zona chill-out
para desconectar. La zona de noche cuenta con tres dormitorios: dos dobles más el
dormitorio principal con su baño privado y vestidor. Finalmente, se completa con otro
baño adicional.
Las unidades presentan cuatro configuraciones construidas sobre plataformas de
diferentes alturas para garantizar excelentes vistas. Las viviendas están ubicadas en
un edificio pequeño e íntimo con una orientación perfecta al sur o suroeste. Combina
privacidad y se funde armoniosamente con el precioso entorno. Esta comunidad
cuenta con 6 piscinas en total y todos los pisos dispondrán de dos plazas de
aparcamiento y un trastero.
La promoción ha priorizado reducir su impacto sobre el medio ambiente al mínimo y
como muestra, cuenta con la certificación BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology).
Además, por la adquisición de la vivienda, se incluirá una membresía platino familiar
gratuita de por vida para que pueda disfrutar de acceso a los inigualables servicios en
el Higuerón Sport Club y Spa, que se encuentra a solo 3 minutos a pie en dirección
este.
Disfrute de su nuevo hogar en el resort más exclusivo de la Costa del Sol.
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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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