REF. MRB36087

799.000 € Ático - En venta

Ático en excelentes condiciones con terraza de 70 m² en venta en Nueva
Andalucía, Costa del Sol
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex de 2 dormitorios con 70 m² de terrazas y
vistas al mar en venta con una excelente ubicación en la
mejor área de La Alzambra, Vasari Vacation Resort.
Este ático de dos dormitorios se encuentra en la atractiva zona residencial de
Alzambra-Vasari, a solo cinco minutos a pie de la glamurosa zona de Puerto Banús y
de las preciosas playas de Nueva Andalucía.
El piso se ha renovado recientemente, por lo que se presenta en perfectas
condiciones. Durante la renovación, se amplió la cocina, para dejar espacio para una
cocina moderna a tamaño completo con una zona de comedor.
El piso cuenta con un bonito salón con una terraza con vistas a la zona de la piscina
comunitaria y al mar. A continuación, se encuentra la cocina completamente nueva
que está totalmente equipada con lavavajillas, frigorífico-congelador y lavadora. En
la planta principal tenemos un amplio dormitorio con armarios empotrados y baño
privado. El segundo dormitorio se encuentra en la planta superior, también con baño
privado con bañera y ducha. Este segundo dormitorio disfruta también de su propia
terraza privada, con preciosas vistas abiertas a los exóticos jardines y a la zona de la
piscina, así como a Puerto Banús y al Mediterráneo.

lucasfox.es/go/mrb36087
Vistas al mar , Terraza, Piscina climatizada,
Piscina, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Renovado,
Licencia Turística, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

Toda la vivienda se presenta equipada con aire acondicionado y calefacción. Además,
dispone de una plaza de aparcamiento privada y un amplio trastero. El complejo
ofrece una bonita piscina amplia y está rodeada de palmeras y una fuente. Vasari
Vacation Resort pone a disposición de todos sus residentes una amplia gama de
servicios para que puedan disfrutar de todo lo que ofrece la Costa del Sol con la
mayor comodidad. Se incluye una peluquería, pistas de pádel, servicio de niñera,
traslado al aeropuerto, reserva del campo de golf o del chiringuito, entre otros.
Además de ser el lugar perfecto para una segunda vivienda o casa de vacaciones,
Vasari Vacation Resort también es una gran oportunidad como inversión de alquiler,
puesto que la ubicación del Resort es muy popular. Puede utilizar el servicio de
alquiler in situ, utilizar cualquier otro servicio de alquiler de terceros que desee o
incluso alquilarlo usted mismo.
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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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