
REF. MRB7767

695.000 € Piso - En venta
Apartamento nuevo de 3 dormitorios con terraza en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29769

3
Dormitorios  

3
Baños  

123m²
Plano  

80m²
Terraza  

49m²
Jardín

+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 161 m² con 3 dormitorios, 3 cuartos de
baño y una terraza de 68 m² en venta en la planta baja de
una exclusiva promoción de obra nueva en Benahavís.

Esta vivienda de 3 dormitorios y 3 cuartos de baño se sitúa en un complejo que
ofrecerá instalaciones comunitarias excelentes, como gimnasios de última
generación, numerosas piscinas cubiertas y exteriores para todas las edades, 2 pistas
de tenis y 2 pistas de pádel, así como una zona de juegos infantil. Ocupará unos
150.000 m² y se edificará en 2 fases. La primera se prevé que esté terminada para
finales de 2018 y la segunda para finales de 2019.

Una clara ventaja de adquirir una propiedad en este complejo es que tendrá acceso a
los servicios del Marbella Club y el hotel Puente Romano, que cuentan con campos
de golf privados, una hípica, clubs de playa, clubs de tenis, spas y clubs para los
niños, sujetos a disponibilidad.

La promoción dispone de un sistema de cámaras de seguridad, videoportero, acceso
por ascensor a todas las viviendas, y aparcamiento subterráneo para todas y cada
una de las propiedades, con puertas de garaje automáticas.

Además, esta vivienda ofrecerá una alta rentabilidad y cabe la opción de gestionarla
en caso de que el propietario quiera alquilarla. Estas propiedades son respetuosas
con el medio ambiente, ya que se benefician de energías renovables que permitirán
reducir el coste de los suministros energéticos.

Una vivienda moderna de alta calidad con un toque andaluz inconfundible.

lucasfox.es/go/mrb7767

Terraza, Piscina cubierta, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Gimnasio, Ascensor,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Aparcamiento, Vistas, Seguridad,
Parque infantil, Obra nueva,
Cocina equipada, Calefacción,
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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