
Ático in Benahavís Price: 425.000 EUR

Reference: R3974629  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 223m  Build Size: 119m  Terrace: 74m2 2 2
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Location: Benahavís
Esta propiedad es un hermoso apartamento de dos dormitorios y dos baños, el dormitorio principal con baño en suite, y 

puertas que dan a la terraza de 30m2. Hay un segundo dormitorio con dos camas individuales y baño con ducha.

 

 Tiene 2 terrazas (una con barbacoa y mesa comedor).  Los dos tienen vistas impresionantes hacia el mar, Costa del Sol (La 

bahía de Marbella) y los campos de golf. Desde las terrazas se puede contemplar los atardeceres que derriten el corazón.

 

 La comunidad tiene cuatro piscinas y hermosos jardines. Un lugar ideal para parejas y familias. Hay hamacas, sombrillas y 

cabñas alrededor de todas las piscinas y un quiosco en la piscina infinita que sirve café, bebidas y bocadillos.

 

 Ubicado en el complejo La Hacienda del Senorio Cifuentes, una comunidad privada con 24 horas conserje a la entrada, 

donde nadie se puede enterar sin ser invitado y confirmado por los propietarios.  El complejo está ubicado en la 

Urbanización Los Jaralillos, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol con servicio de seguridad privada 

las 24 horas en las calles alrededor.

 

 La ubicación de la propiedad es ideal, cerca de Benahavís y Marbella, a tan solo 7 minutos de la hermosa Benahavis, y a 10 

minutos de playas, bares y restaurantes ya 15 minutos del fabuloso Puerto Banús.

 

 Benahavís todavía conserva su diseño morisco original, el pintoresco pueblo blanco con sus bonitas casas, calles 

adoquinadas, excelentes restaurantes y bares de tapas tradicionales.   Además uno siempre puede dar un paseo por las 

hermosas colinas y montañas y pasar el día cerca de sus arroyos.

 

 En solo 10 minutos está el elegante Puerto Banús. La hermosa Marbella está solo a 15 minutos en coche, donde podrá 

disfrutar de fantásticas tiendas, cenar al aire libre en la famosa Plaza de los Naranjos y un impresionante paseo marítimo 

junto a sus hermosas playas.

 

 También el paseo marítimo de San Pedro que está a solo 10 minutos, es una visita obligada para dar un largo paseo bajo 

el sol con sus kilómetros de playas de arena y excelentes bares de tapas, restaurantes y chiringuitos.

 

 Los aeropuertos de Málaga y Gibraltar están a solo 40 minutos en cada dirección.
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Features:
Posición 

Ciudad 

Suburbano 

Área Comercial 

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Colegios 

Cerca de los Bosques 

Urbanización 

Orientación 

Sureste 

Sur 

Suroeste 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Comunitaria 

Con Calefacción 

Piscina de Niños 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Suelo Radiante 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Golf 

Puerto 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Patio 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Terraza Privada 

Trastero 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

24 Horas Recepción 

Muebles 

Amueblada 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Paisajista 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Portero Automático 

Alarma 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Garaje 

Cubierto 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Lujo 

Reventa 
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