
REF. MRB35127

895.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 173m² terraza en venta en Este Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29604

3
Dormitorios  

3
Baños  

173m²
Plano  

173m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Este
Marbella, Costa del Sol con precios desde 895,000 €

Venere es un emocionante desarrollo boutique que consta de 44 apartamentos y
áticos de lujo ubicados entre los pinos y el club de golf de Cabopino, Marbella.

Cada uno de estos apartamentos de lujo disfrutará de una salón principal luminosa y
abierta con ventanas y puertas del piso al techo, lo que permite que toda la luz
natural inunde las casas, al mismo tiempo que le permite extender su salón principal
y espacio de entretenimiento hacia la gran área privada. terrazas y jardines donde
disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece.

En el interior, hay una cocina moderna totalmente equipada con una selección de
electrodomésticos y una isla central, y puede elegir entre 2 o 3 amplios dormitorios
dobles con armarios empotrados y 2 baños modernos y elegantes, ubicados en la
planta baja o en el ático. opción.

Las zonas comunes ofrecerán una gran piscina central así como un gimnasio y un
club social completamente equipados.

Todas las propiedades en Venere Residences incluyen 2 estacionamientos y un
trastero privado.

lucasfox.es/go/mrb35127

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Obra nueva,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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