
VENDIDO/A

REF. MRB14858

980.000 € Piso - Vendido/a
Piso con vistas al Peñón de Gibraltar en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitorios  

3
Baños  

150m²
Plano  

61m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa vivienda de 3 dormitorios con vistas
panorámicas en venta en Benahavís, Marbella.

Este piso forma parte de una fantástica promoción de obra nueva que destaca, no
solo por su estilo arquitectónico único, sino también por las impresionantes vistas
que se extienden desde Marbella hasta el Peñón de Gibraltar. El diseño ha sido
especialmente pensado para garantizar total privacidad, cada vivienda está separada
por un pasillo para crear una selección de pisos sin vecinos adyacentes.

El amplio salón-comedor dispone de una excelente luz natural y acceso a una gran
terraza desde donde se puede disfrutar de las maravillosas vistas. El piso cuenta con
un total de 3 dormitorios, 1 doble con vestidor y otro con baño privado. Cada uno de
los dormitorios tiene acceso a la gran terraza. Dos baños más completan el inmueble.

El piso cuenta con los materiales y acabados de más alta calidad, como la cocina
Bulthaup equipada con electrodomésticos Miele y Siemens y los baños Villeroy &
Boch, todo se ha diseñada pensando en el confort y el lujo.

La domótica permite el control remoto de la calefacción, la iluminación, el agua
caliente y el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado Daikin y la
calefacción por suelo radiante garantizan la comodidad durante todo el año. Para
una total seguridad y tranquilidad, las propiedades están equipadas con un sistema
de alarma y detectores de humo.

Los residentes pueden hacer uso de la fantástica piscina comunitaria, perfectamente
situada para aprovechar al máximo las vistas.

lucasfox.es/go/mrb14858

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Lavadero,
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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