Nueva Promoción in Benahavís
Referencia: R3386047

Dormitorios: 3

Baños: 2

Precio: 980.000 EUR
Terreno: 0m2
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Construído: 150m2

Terraza: 61m2

Ubicación: Benahavís
Nueva Promoción: Precios desde &euro; 980,000 a &euro; 980,000. [Dormitorios: 3 a 3] [Baños: 2 a 2] [Construidos:
150m2 a 150m2 ] Nos gustaría presentarle un lujoso proyecto de nueva construcción en estilo boutique, en una
ubicación única, en la zona más prestigiosa de Marbella-Benahavis. Este promoción es una perla en la Costa del Sol,
que consta de 24 apartamentos repartidos en tres edificios. El proyecto ha sido deliberadamente mantenido a
pequeña escala para ofrecerle la máxima privacidad y tranquilidad. Además, podrá disfrutar de impresionantes vistas.
La ubicación es simplemente espectacular y fue elegida de esa manera, para que tenga una vista panorámica del mar
desde cada apartamento. LOS APARTAMENTOS Todos los apartamentos tienen una imagen prestigiosa, lujosa y
moderna y están construidos con los más altos estándares de calidad. Cada uno tiene tres dormitorios y una amplia
terraza de unos 60 metros cuadrados. Los áticos y las plantas bajas también tienen una piscina privada. Cada
apartamento tiene 2 puestos de estacionamiento y un trastero en el sótano del edificio. El ingenioso concepto
boutique del arquitecto le ofrece un máximo de privacidad. Después de todo, no tiene vecinos adyacentes porque en
el interior de los edificios, los módulos están separados por un amplio corredor, de modo que, por así decirlo, se crea
una pequeña vivienda abierta. Para el interior de su apartamento, solo lo mejor es lo suficientemente bueno. La
comodidad y el lujo son las palabras clave que se pensó para la decoración de su joya bajo el sol. La cocina está
diseñada por la prestigiosa marca Bulthaup y los electrodomésticos de cocina son de la reconocida marca Miele. Los
baños están equipados con accesorios de la marca Villeroy & Boch. Cada apartamento tiene domótica para controlar
la calefacción, la iluminación, el agua caliente y el aire acondicionado. Su hogar se mantendrá fresco mediante un
aire acondicionado de la marca Daikin y se instalará calefacción por suelo radiante. Su seguridad está garantizada
por un sistema de alarma y para la prevención de incendios hay detectores de humo en las salas principales.
PISCINA Y JARDIN En las partes comunes de esta residencia única, puede relajarse en un oasis de vegetación. Y
cuando se de un chapuzón en la piscina, podrá disfrutar de una vista panorámica que se extiende desde Marbella
hasta el Peñón de Gibraltar.

Características:
Posición
Cerca de Golf

Orientación
Sur

Piscina
Comunitaria

Climatización

Caracteristicas

Cocina

A/A Caliente
A/A Frio

Terraza Cubierta
Ascensor

Equipada

Suelo Radiante

Terraza Privada
TV Satélite

Cerca del Mar
Urbanización

ADSL / WIFI
Trastero
Domotica
Jardin
Comunitario

Seguridad
Alarma

Paisajista
Servicios Públicos

Categoría

Electricidad
Teléfono

Lujo
Promoción
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Aparcamiento
Garaje

