REF. PUERTO-BANUS-VAVI

Precio desde €1,395,000 Obra nueva

Puerto Banús VAVI Beachside Villa Concept
Tres villas elegantes con vistas al mar en venta en una urbanización privada en Puerto Banús.

1

4.0

346m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

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

Tres villas a estrenar en venta en una urbanización
privada frente al mar en Puerto Banús, en la Costa del
Sol.
Estas villas únicas ofrecen un estilo de vida de lujo con impresionantes vistas al mar
desde una urbanización privada en Puerto Banús, a unos pocos pasos de la playa.
Las villas están en una ubicación privilegiada en el corazón de Marbella, cerca de una
amplia gama de servicios, restaurantes, tiendas, clubes de tenis y golf, así como de
colegios internacionales. Son unas viviendas modernas en un entorno tranquilo y
con privacidad, pero perfectamente situadas para disfrutar de todo lo que ofrece
esta zona.

lucasfox.es/go/puerto-banus-vavi

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.

El proceso de construcción único y poco convencional de Hormitech garantiza
construir unas villas de la más alta calidad en tan solo cuatro meses. Los bloques de
construcción prefabricados resistentes al fuego y a los temblores garantizan los más
altos niveles de confort y estilo arquitectónico, además de una eficiencia energética
óptima. Las viviendas son cómodas y libres de humedad, a la vez que mantienen las
diferencias de temperatura al mínimo y reducen la necesidad de calefacción y
refrigeración excesivas.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
Aspectos destacados
Urbanización privada a pocos pasos de la playa
Viviendas modernas y de alta calidad
Fácil acceso a Marbella y los alrededores
Proceso de construcción único de Hormitech
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

€1,395,000

Planta 2

4 Dormitorios 4 Baños

346m²
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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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