
REF. MRB38376

771.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 10m² terraza en venta en Este Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29602

3
Dormitorios  

2
Baños  

151m²
Plano  

10m²
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
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 3 dormitorios en primera planta, forma
parte del espectacular proyecto de obra nueva ubicado
en pleno centro de Marbella, a tan solo 50 metros del
paseo marítimo, playa y club náutico deportivo.

ABU 14 es un espectacular proyecto ubicado en el corazón de Marbella, a tan solo 200
metros del paseo marítimo. El fabuloso edificio, de impresionante diseño, cuenta con
un total de 5 plantas y 16 apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, con superficies
que van desde los 124 m² hasta los 186 m².

En el interior, el apartamento contará con grandes suelos de gres porcelánico,
carpintería de aluminio de suelo a techo de alta calidad, cocinas de diseño con islas,
baños con sanitarios de alta gama, sistema de climatización por aerotermia, suelo
radiante y domótica.

El piso de 3 dormitorios será totalmente personalizable según los gustos de cada
cliente, ofreciendo una amplia gama de acabados y mejoras.

Cada apartamento dispondrá de una plaza de aparcamiento en el parking
subterráneo y de un trastero. Además, el edificio contará con un gimnasio y un área
de co-working a disposición de los propietarios.

lucasfox.es/go/mrb38376

Terraza, Ascensor, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Obra nueva,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , 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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	Apartamento de 3 dormitorios en primera planta, forma parte del espectacular proyecto de obra nueva ubicado en pleno centro de Marbella, a tan solo 50 metros del paseo marítimo, playa y club náutico deportivo.

