Nueva Promoción in Benalmadena
Referencia: R3304858

Dormitorios: 2

Baños: 2

Precio: 369.000 EUR
Terreno: 0m2
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Construído: 93m2

Terraza: 30m2

Ubicación: Benalmadena
Nueva Promoción: Precios desde &euro; 369,000 a &euro; 699,000. [Dormitorios: 2 a 4] [Baños: 2 a 3] [Construidos:
93m2 a 173m2 ] Siéntase imbuido con la energía del lugar, que el fluir de las brisas penetren en sus sentidos, deje
atrás las preocupaciones durante unos instantes, y simplemente dedíquese a contemplar el precioso horizonte que su
hogar le ofrece. Esta promoción busca satisfacer todas las necesidades que requiere una persona para alcanzar su
auténtica felicidad. Por ello hemos localizado una situación ideal para crear tu futura vivienda, en la que tendrás
cubiertas todas tus necesidades y una ubicación idónea para tener un acceso sencillo a toda serie de lugares de culto
y conocimiento. Le presentamos un nuevo proyecto que nace para crear algo nuevo, algo diferente, un concepto de
residencial donde lo más importante es ofrecerle la paz y la calidad de vida que se merece. Un lugar diferente a lo
habitual, bello y de ensueño, elegido como lugar de retiro espiritual en el que encontraras tu templo, tanto mental,
como físico. En esta promoción encontrará las razones para comenzar una nueva vida más apacible; unas viviendas
situadas en una zona privilegiada con las mejores vistas a la bahía de Benalmádena sobre la colina donde se
encuentra la majestuosa Stupa budista. No habrá mejor forma de comenzar sus días que con bellos amaneceres
junto al mar en un lugar sagrado, de gran valor natural y con una paz abrumadora. La Stupa de Benalmádena es un
complejo con gran energía espiritual que le transmitirá la serenidad que necesita. Grandes espacios de gran armonía
y tranquilidad conforman el conjunto residencial de esta promoción, donde sus grandes zonas verdes funcionan como
un gran corazón central del que nace un sistema circulante de relajantes senderos que conectan todas las viviendas.
Esta promoción un lugar idílico para vivir, un complejo residencial donde dispondrá de las mejores comodidades que
existen con una construcción sólida y de alta calidad en sus acabados. Si requiere más información no dude en
contactar con nuestro equipo para lo que necesite.

Características:
Posición

Orientación

Estado

Cerca del Mar
Piscina

Sur
Vistas

Excelente
Caracteristicas

Comunitaria
Cubierta

Mar
Montaña

Terraza Cubierta
Terraza Privada

Jardin

Seguridad

Solario
Aparcamiento

Comunitario

Recinto Cerrado

Garaje

Categoría
Promoción
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