
ÚLTIMAS UNIDADES

REF. VELAYA

Precios a consultar New development - Últimas unidades
Velaya
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en New Golden Mile, Costa del Sol, 2 Casas / Villas disponibles

Q4 2022
Finalización  

2
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

109m²
Dimensiones desde  

Concedida
Licencia de construcción

+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

Promocion de obra nueva de casas, villas, pisos y áticos
preciosos en venta frente al mar en la Nueva Milla de Oro.

Esta promoción de obra nueva frente al mar ofrece un variado y exclusivo abanico de
viviendas en la Nueva Milla de Oro con acceso directo al paseo marítimo y la playa.

Encontramos veinticuatro pisos de dos y tres dormitorios, seis áticos, seis casas y
dos villas disponibles. Estas impresionantes viviendas se han diseñado para crear el
equilibrio perfecto entre color, espacio y diseño moderno. Cada vivienda se completa
con acabados y materiales de alta gama y cuenta con garaje subterráneo y seguridad
las 24 horas.

Las preciosas zonas comunitarias albergan una gran oferta de actividades, desde una
piscina climatizada y una piscina infantil hasta pistas de tenis y pádel. También hay
un gimnasio, jardines con fuentes y unas vistas preciosas.

Este proyecto aspira a obtener el certificado internacional de construcción sostenible
BREEAM.

Aspectos destacados

Todo tipo de viviendas disponibles: pisos, áticos, casas y villas
Acceso a piscina climatizada, piscina infantil, gimnasio y pistas de tenis y pádel
Cada vivienda dispone de un garaje subterráneo
Acceso directo al paseo marítimo y a la playa

lucasfox.es/go/velaya

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Casa / Villa Vendido/a Planta 3 Dormitorios 3 Baños 305m², Terraza 78m²

Piso Vendido/a Planta 0 2 Dormitorios 2 Baños 109m², Terraza 43m²
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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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