REF. MRB34926

786.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 17m² de jardín en venta en Benahavís
España » Costa del Sol » Benahavís interior » Benahavís » 29678
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios en una nueva promoción con un
diseño único y magníficas vistas panorámicas al mar de la
Costa del Sol, en venta en Benahavís.
Este piso de 3 dormitorios en el primer planta está situado en una posición
privilegiada y elevada en el bloque 1 en un edificio de baja densidad dentro de un
nuevo proyecto: Tiara.
La vivienda está perfectamente diseñada, pensando siempre en el bienestar y la
comodidad de los residentes.
Todas las habitaciones del piso tienen baño privado, además de tener un baño
adicional para la privacidad de los huéspedes. Por otro lado, todos los dormitorios
tienen acceso directo a la terraza, desde donde se disfrutan todos los días de las
magníficas vistas de la Costa del Sol. La mayoría de las terrazas están cubiertas,
excepto los áticos que cuentan con una hermosa pérgola.
La cocina del piso de Tiara está totalmente equipada con muebles de diseño y
electrodomésticos de bajo consumo.

lucasfox.es/go/mrb34926
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados

El desarrollo contará con dos piscinas para adultos y niños, gimnasio, área de
coworking, comunidad cerrada y estacionamiento subterráneo. Una de las partes más
especiales del complejo son sus jardines escalonados que enriquecen todo el
conjunto, dotándolo de frescura y verdor, y haciéndolo muy atractivo gracias a la
presencia de flores de colores durante todo el año.
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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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