REF. MRB32087

1.995.000 € Piso - En venta

piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 40m² terraza en venta en Este
Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » Este Marbella » 29603
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios perfectamente renovado en la única
torre de apartamentos en venta en Marbella, lo que
resulta en las 360 vistas más increíbles que puede
encontrar.
Este piso está situado en el décimo piso de la Torre Real, la única torre de
apartamentos en la región de Marbella. Esto da como resultado algunas de las vistas
más impresionantes que puede obtener en el área metropolitana de Marbella: en la
terraza orientada al sur puede disfrutar de una vista panorámica impecable del
Mediterráneo, Gibraltar y África, mientras que los enormes ventanales en el salón y el
comedor extienden su vistas hacia el este, mirando a lo largo de la costa y la ladera
de la montaña.
Este piso solía ser 2 apartamentos separados que se unieron en un piso enorme con
240 m² de superficie y 40 m² de terrazas. Los dos apartamentos fueron
completamente desmantelados de arriba a abajo y renovados de la manera más
meticulosa, incluida la electricidad y la plomería.

lucasfox.es/go/mrb32087
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

Al entrar en el piso, encontramos un amplio pasillo con vistas a la cocina abierta y al
salón. En este pasillo ya se puede encontrar un aseo de cortesía y un armario
empotrado. Desde el pasillo puede ingresar a la espaciosa cocina abierta equipada
con solo los mejores electrodomésticos. Desde la cocina, ya puedes disfrutar de las
increíbles vistas que obtienes desde todas partes en este piso. Junto a la cocina,
tiene la salón abierta y el comedor. En todo este lado del piso, tiene ventanas de
guillotina de piso a techo que abren toda la salón y la cocina, conectando el interior
con la terraza exterior. Además, desde el pasillo se accede al primer dormitorio con
baño privado y armarios empotrados, que también disfruta de acceso a la terraza y
vistas orientadas al sur.
Al otro lado del piso se encuentra el segundo dormitorio con baño privado y
finalmente el dormitorio principal. Este dormitorio principal tiene un increíble
vestidor y un baño privado que incluye una bañera y una ducha doble a ras de suelo.
Desde la cama, así como desde el baño y la ducha, tiene vistas a la ladera de la
montaña en el lado este y norte de Marbella.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

REF. MRB32087

1.995.000 € Piso - En venta

piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 40m² terraza en venta en Este
Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » Este Marbella » 29603

3

4

275m²

40m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Este piso también disfruta de 2 grandes plazas de aparcamiento subterráneo, y la
urbanización cuenta con piscina comunitaria, pista de tenis y pista de pádel.

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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