
REF. MLG39788

470.000 € Piso - En venta
Piso de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar y terraza de 35 m² en venta en
Idilia Mare, exclusiva obra nueva en el Rincón de la Victoria.
España »  Málaga »  Axarquia »  29738

3
Dormitorios  

2
Baños  

129m²
Plano  

35m²
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
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso de 3 dormitorios con vistas al mar y
terraza de 35 m² en venta en la promoción Idilia Mare, con
jardín y piscina comunitarios en el Rincón de la Victoria,
Málaga.

Lucas Fox presenta Idilia Mare, una promoción de obra nueva muy moderna situada
en una zona muy bonita de la Axarquía, el Rincón de la Victoria. La promoción está
rodeada de unos espaciosos jardines maduros y una zona de piscina comunitaria de
agua salada con vistas espectaculares, accesible por ascensor. Una promoción
perfecta para disfrutar de un estilo de vida mediterráneo en una zona maravillosa de
la Axarquía, así como del maravilloso clima de la costa, que cuenta con unos 300 días
de sol al año.

Esta obra nueva consta de tres bloques que cuentan con un total de 34 viviendas.

Este piso cuenta con una distribución abierta y funcional. La zona de día ofrece un
gran salón-comedor con la cocina de planta abierta. La zona de la cocina disfruta de
acceso a un lavadero. Además, el salón-comedor dispone de salida a una bonita
terraza privada con pérgola en la fachada principal con bonitas vistas panorámicas al
mar. La zona de noche incluye dos dormitorios dobles, un baño para dar servicio a
toda la vivienda y el magnífico dormitorio principal con su baño privado y con salida
a la misma terraza.

La vivienda cuenta con opción a adquirir su propio trastero y plaza de aparcamiento.

La promoción Idilia Mare ofrece esta vivienda equipada con lo último en lujo y
tecnología y las mejores calidades. Los baños cuentan con lo último en diseño con
ducha, mampara y mobiliario. Además, viene equipada con aire acondicionado y
calefacción por suelo radiante alimentada por aerotermia. La vivienda está orientada
hacia el mar, para que pueda disfrutar de una increíbles vistas desde cada rincón del
piso.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/mlg39788

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Ascensor, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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