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Precio a consultar Ático - Vendido/a

Ático de 3 dormitorios con 93m² terraza en venta en Puerto Banús, Costa del Sol
España » Costa del Sol » Marbella » Puerto Banús » 29602
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex perfectamente reformado con las vistas más
impresionantes en primera línea de playa del legendario
complejo de Puente Romano a la venta.
Este elegante y sofisticado ático ubicado en los jardines del legendario complejo de
Puente Romano.
Palmetto está situado en el corazón de la Milla de Oro de Marbella, en primera línea
de playa y a pocos pasos de las doradas playas de Marbella.
Este ático de 2 plantas, exquisitamente presentado, ha sido totalmente reformado
con los más altos estándares de calidad, ofreciendo una distribución y unos
acabados únicos.
Perfectamente ejecutada por Antima Homes y decorada por la reconocida firma de
diseño de interiores, Sandon, esta vivienda es verdaderamente la vivienda más
excepcional actualmente en el mercado en Puente Romano.

lucasfox.es/go/mrb32093
Vistas al mar , Piscina climatizada, Terraza,
Jacuzzi, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Renovado, Salón de belleza, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

Este lujoso ático cuenta con características incomparables que incluyen: vistas
panorámicas al mar, piscina de inmersión, sauna, cocina al aire libre y área de
barbacoa, suite principal superior con vestidor, salón con chimenea, espacio para
oficinas y elegante baño. Palmetto es un ático a medida que ofrece lo mejor de la
exclusividad y privacidad de Marbella en un prestigioso complejo de playa.
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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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