
REF. MRB38934

1.450.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 178m² terraza en venta en Quinta
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  29679

3
Dormitorios  

3
Baños  

480m²
Plano  

178m²
Terraza

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

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en
Quinta, Costa del Sol con precios desde 1,450,000 €

Palmito es el tercer desarrollo en el complejo Real de La Quinta y consta de 3
edificios y un total de solo 16 apartamentos. En edificios de baja altura de tan solo 3
plantas, estos apartamentos son muy amplios y cuentan con un exquisito diseño
moderno con parking y trastero incluidos, diseñados por un arquitecto de renombre:
Rafael de La Hoz.

Desde su posición privilegiada y elevada en la parte sur del Resort, los apartamentos
Palmitos disfrutan de unas vistas exquisitas al campo de golf, al lago y al Lake Club,
la montaña La Concha y la costa de Marbella.

Las amplias zonas de estar y las amplias terrazas crean una sensación de espacio y
libertad que fomentan la vida al aire libre y el confort interior y, con no más de 6
apartamentos por edificio, cada piso disfruta de los beneficios de tener un solo
vecino contiguo. Real de La Quinta es el primer proyecto en España que ha recibido el
certificado de planificación de infraestructuras emitido por BREEAM, la organización
líder mundial en evaluación de la sostenibilidad.

Los apartamentos varían en tamaño desde 245 m² hasta 475 m², con amplias terrazas
de hasta 290 m². Las plantas bajas son elevadas y los áticos pueden tener terrazas en
la azotea diseñadas a medida con piscinas privadas.

Plantas de 2 habitaciones desde 795.000 euros
Plantas de 3 habitaciones desde 750.000 euros
Áticos con amplias terrazas desde 1.525.000 euros

Si desea más información sobre precios y disponibilidad de Palmitos, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

lucasfox.es/go/mrb38934

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Parque infantil, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
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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