REF. MRB24721

€495,000 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con 44m² terraza en venta en Benahavís
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678

2

2

113m²

44m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

REF. MRB24721

€495,000 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con 44m² terraza en venta en Benahavís
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678
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DESCRIPCIÓN

Pisos y áticos de 2, 3 y 4 dormitorios con vistas
espectaculares en venta en Benahavís, en la Costa del
Sol.
Esta elegante promoción de obra nueva en Benahavís está perfectamente ubicada
para disfrutar de todo lo que la Costa del Sol tiene para ofrecer. La zona goza de una
amplia gama de opciones de ocio, desde excelentes tiendas hasta los mejores
campos de golf.
La promoción pone a su disposición áticos y pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas
privadas y piscinas, siempre con orientación sur y espectaculares vistas al mar.
Además, las unidades con jardín tienen su propia piscina privada incluida en el
precio. Todas las unidades cuentan con acabados y materiales de la más alta calidad;
son unas viviendas de lujo en una de las mejores zonas de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mrb24721
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Gimnasio,
Luz natural, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Exterior, Lavadero, Obra nueva,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Podrá disfrutar de las excepcionales instalaciones comunes durante todo el año, con
3 piscinas infinitas, una piscina cubierta climatizada y un spa. También hay un
gimnasio totalmente equipado y unos preciosos jardines tropicales con vistas
espectaculares. La promoción tiene acceso restringido para su total tranquilidad y
seguridad. El precio incluye plazas de aparcamiento subterráneas, así como
aparcamiento para los invitados.
La opción perfecta para los que busquen un piso o un ático de obra nueva como
residencia de lujo o inversión en Marbella.
Aspectos destacados
Muy bien situada cerca de Puerto Banús y de excelentes campos de golf
Áticos con soláriums en la azotea y piscinas
Interiores elegantes
Orientación sur con impresionantes vistas al mar
3 piscinas infinitas, una piscina interior climatizada y jardines tropicales
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marbella@lucasfox.com
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

REF. MRB24721

€495,000 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con 44m² terraza en venta en Benahavís
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678
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Dormitorios
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Construidos

Terraza

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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