
Ground Floor Apartment in Fuengirola Price: 229.000 EUR

Reference: 350-00162G  Bedrooms: 0  Bathrooms: 0  Plot Size: 0m  Build Size: 0m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Fuengirola
Aquí está su oportunidad de disfrutar de la vida plena en el corazón de la Costa del Sol, a un precio asequible para todos. 

Pine Hill Residences combina un entorno tranquilo y suburbano con instalaciones de resort excepcionales y una 

ubicación ideal, a pocos minutos del centro del bullicio de Fuengirola.

La urbanización ofrece una variedad de formatos de apartamentos perfectamente adaptados para satisfacer las 

necesidades de la vida cotidiana o una escapada de vacaciones. La posición elevada combinada con un toque moderno de 

arquitectura andaluza y una gama completa de exclusivos servicios, hace de Pine Hill Residences la ubicación perfecta 

para apreciar la vida en la Costa del Sol.

Con sólo 71 apartamentos, esta íntima comunidad se puede disfrutar sin las aglomeraciones y el ajetreo del centro de la 

ciudad. Las terrazas ofrecen vistas al campo, al mar o a la montaña, y conectan armoniosamente con los espaciosos 

interiores para maximizar el espacio habitable que se puede disfrutar durante todo el año.

Disfrutará de comodidades exclusivas sin dejar el complejo: Centro de spa, gimnasio, cine privado, salón social, centro de 

negocios, autobús de enlace a la playa.

Fuengirola es un centro urbano bien establecido y muy popular en la Costa del Sol. Es un destino multicultural con 

residentes tanto españoles como internacionales que aprovechan sus magníficas playas, la gastronomía diversa y los 

hitos históricos. La ciudad tiene algo para todos. Tiendas de marca en el Centro Comercial Miramar, pasar un día con la 

familia en el parque acuático Aqualand, explorar el Castillo de Sohail o las ruinas romanas en Finca Secretario. Si alguna 

vez se cansa de Fuengirola puede disfrutar de conexiones rápidas y fáciles al centro de la ciudad de Málaga, el pueblo 

tradicional de Mijas o la cosmopolita ciudad de Marbella, todo en menos de 30 minutos.
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Features:
Características 

Primera linea de golf 

Próxima a la montaña 

Aire acondicionado 

Semi amueblado 

Completamente amueblado 

Sauna 

Almacén 

Alarma 

Solarium 

Comedor 

Aseo para invitados 

Estudio 

Depósito de agua 

Moqueta 
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