
VENDIDO/A

REF. MRB19424

1.190.000 € Ático - Vendido/a
Ático de obra nueva de 2 dormitorios con 85m² terraza en venta en Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

2
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

85m²
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

Pisos contemporáneos en Mijas con vistas panorámicas al
mar y acceso directo a la playa.

Situada en la preciosa costa de Mijas, esta promoción de obra nueva ofrece
espectaculares pisos de estilo contemporáneo en una ubicación inmejorable. Con
increíbles vistas al mar desde todos los pisos y a pocos minutos a pie de la playa, la
promoción sería ideal para los que buscan lujo y elegancia en la costa del
Mediterráneo.

Los icónicos edificios curvilíneos disponen mayoritariamente de pisos de 3
dormitorios y 3 cuartos de baño, pero también hay un ático especial de 2 dormitorios
y 2 cuartos de baño. Todas las viviendas son amplias y reciben mucha luz natural a lo
largo de todo el día ya que están orientadas hacia el sur. Las propiedades cuentan
con un diseño del estudio arquitectónico González & Jacobson que ofrece elegancia y
modernidad. Entre otros, destacan las vanishing glass corners y las preciosas cocinas
a mano. Los dormitorios principales, igual que los salones, están distribuidos dentro
de cada unidad para disfrutar de excelentes vistas al Mediterráneo. Además, tendrá
la opción de personalizar su vivienda, por lo que se adaptará perfectamente a sus
necesidades individuales.

Las zonas comunes son igual de impresionantes, con una amplia oferta de opciones
de ocio y relax con piscinas, jardines tropicales y un gimnasio. Una vía peatonal
conduce directamente hasta la playa, donde podrá bañarse en los largos meses de
verano y dar paseos por la orilla del mar en otoño e invierno.

Una ubicación inmejorable en la costa de Mijas, cerca de campos de golf,
instalaciones ecuestres y centros comerciales, así como numerosos bares y
restaurantes.

lucasfox.es/go/mrb19424

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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	Pisos contemporáneos en Mijas con vistas panorámicas al mar y acceso directo a la playa.

