REF. MRB21893

€730,000 Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 70m² terraza en venta en
Mijas
España » Costa del Sol » Mijas » 29640

3
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Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Viviendas Mijas HW. Primera fase con 76 viviendas de
diseño de 2, 3 o 4 dormitorios con terrazas. Pisos
sostenibles cerca de la playa y de Benalmádena.
Este complejo de alta gama fue diseñado por los mejores arquitectos de Nueva York,
Broadway Malyan. Es la única promoción de este calibre diseñada por este estudio
internacional, por lo que es realmente única. Los pisos cuentan con una
infraestructura excepcional ideada para ofrecer una calidad de vida excepcional.
Los pisos, jardines y villas están dispuestos en pequeños bloques privados de 5-7
viviendas cada uno y están rodeados de jardines paisajísticos muy bien cuidados que
aportan mucha privacidad y una gran amplitud. Pisos de lujo con un equilibrio
perfecto entre calidad de vida y calidad de las infraestructura y servicios.
Estos pisos de obra nueva ofrecen una amplia gama de opciones de ocio, cultura y
bienestar, con caminos para correr o ir en bicicleta, un espacio de coworking
moderno con servicio de conserjería, un spa y excepcionales opciones gastronómicas
con un restaurante con estrella Michelin.
La promoción tiene una superficie de más de 500.000 m², con más de 100.000 m² de
zonas verdes sostenibles.

lucasfox.es/go/mrb21893
Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Pista de tenis, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Pista de pádel, Propiedad de época,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Salón de belleza,
Salón gourmet, Se aceptan mascotas ,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento

Aspectos destacados
Numerosas instalaciones de ocio y bienestar
Coworking moderno
Spa y opciones gastronómicas excepcionales, incluyendo el restaurante con
estrella Michelin
Jardines paisajísticos sostenibles
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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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