REF. NUEVA-ANDALUCIA-9L

Precio desde 945.000 € Obra nueva - Últimas unidades

Beautiful Hillside Residences
Promoción de obra nueva en Nueva Andalucía con 50 pisos y áticos de lujo en 9 espectaculares villas con preciosos jardines
comunitarios y piscinas.

3

2&4

141m²

Concedida

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

ÚLTIMAS UNIDADES

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Espaciosas viviendas de lujo con fantásticas vistas
situadas en una promoción de poca densidad en la ladera
de una colina justo por encima de Puerto Banús, rodeada
de 3 campos de golf.
Situada entre unos preciosos jardines paisajistas con 2 piscinas exteriores,
encontramos esta magnífica promoción de obra nueva de baja densidad con más de
50 espectaculares pisos y áticos distribuidos en 9 villas, todos con magníficas vistas
al Valle del Golf y al Mediterráneo. También ofrece un club comunitario para los
residentes, con una piscina interior y una zona de fitness y spa.
Cada villa acoge entre 5 y 7 viviendas de 90-284 m² y 2-5 dormitorios, todas con
terrazas semicubiertas con espectaculares vistas al entorno natural que las rodea.
Varios de los pisos con jardín también tienen piscinas privadas, y los áticos son
especialmente amplios. Además, se dispone de plazas de aparcamiento y trasteros
grandes.

lucasfox.es/go/nueva-andalucia-9l

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva

Las viviendas se han diseñado con un estilo clásico atemporal, con interiores
luminosos y espaciosos, cocinas modernas, zonas de día amplias y baños elegantes
con bañeras exentas, platos de duchas y preciosos acabados en mármol de color
marfil. Estas exclusivas viviendas gozan de acabados de la mejor calidad de primeras
marcas, y le permitirán disfrutar de un estilo de vida lujoso en un enclave idílico en la
Costa del Sol.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información
sobre esta excepcional promoción de obra nueva con fecha de finalización prevista
para finales de 2019.
Aspectos destacados
Jardines paisajistas con piscinas y las instalaciones del club
Más de 50 unidades con 2-5 dormitorios
Vistas panorámicas al Valle del Golf y al Mediterráneo
Ubicación excelente cerca de Puerto Banús
Acabados de lujo y un diseño interior elegante
Plazas de aparcamiento y trasteros
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

945.000 €

Planta 0

2 Dormitorios 2 Baños

141m²

Ático

2.155.000 €

Planta 1

4 Dormitorios 4 Baños

271m², Terraza 162m²

Ático

2.325.000 €

Planta 3

4 Dormitorios 4 Baños

270m², Terraza 110m²
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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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