REF. MRB28838

567.000 € Piso - En venta

Excelente piso de 2 dormitorios con 37 m² de terraza en venta en Marbella Este
España » Costa del Sol » Marbella » Este Marbella » 29610
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DESCRIPCIÓN

Piso de lujo listo para entrar a vivir con vistas despejadas
a la montaña y al mar, en venta en Palo Alto, Ojén,
Marbella.
Este piso forma parte de una promoción de obra nueva con dos piscinas exteriores,
jardines y un lujoso gimnasio con equipamiento Technogym y un spa con piscina
cubierta climatizada, chorro de agua, natación, hidromasaje, sauna, baño de vapor y
baño de hielo. Asimismo, cuenta con un salón para el disfrute de los residentes, zona
de TV, chimenea, cocina, comedor y una amplia terraza con vistas al mar, ideal para
reuniones familiares, de vecinos y de empresa.
Este piso se ubica en la planta media de un edificio de solo cinco viviendas, dentro
de la zona Los Almendros 1, que está compuesta por un total de 72 unidades
residenciales. El inmueble está listo para entrar a vivir y ofrece maravillosas vistas
despejadas a la montaña y al mar.

lucasfox.es/go/mrb28838
Vistas al mar , Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi, Gimnasio,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Alarma, Cocina equipada, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

Se distribuye en dos dormitorios con armarios empotrados iluminados desde el
interior, dos baños de Gunni & Trentino y con luz automática (uno de ellos en el
dormitorio principal) y un gran salón con vistas al paisaje de montaña, techo de
estuco veneciano, puertas de 2,80 m de altura e iluminación exclusiva. Por último,
cabe destacar su preciosa terraza.
También dispone de doble acristalamiento con puertas correderas Schüco a la
terraza. Los suelos y la terraza están cubiertos con baldosas de piedra natural de 90
cm x 90 cm. La cocina de diseño es de la casa Gunni & Trentino y presenta accesorios
de Dornbracht. Está equipada con horno, microondas, lavavajillas, nevera y
congelador con máquina de hielo, además de lavadero con lavadora y secadora.
Todos los electrodomésticos son de Siemens.
El inmueble disfruta de calefacción por suelo radiante en todas las estancias,
regulable mediante un moderno sistema y aplicación. La iluminación se puede
controlar directa e indirectamente de forma manual y también a través de la
aplicación. Asimismo, incluye un sistema de alarma.
La terraza de 36,91 m², parcialmente cubierta, ofrece una ducha de diseño.
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El piso se presenta sin muebles, aunque existe la posibilidad de adquirirlos por un
precio adicional. Se trata de clásicos del diseño (Poul Henningsen, Philippe Starck,
Eileen Gray, Mies van der Rohe, Foscarini, Poltrona Frau...), además de piezas y
accesorios hechos a mano.
Por último, el inmueble incluye una plaza de aparcamiento subterráneo y un trastero.
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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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