
Apartamento Planta Baja in Fuengirola Price: 670.000 EUR

Reference: R4058953  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 89m  Terrace: 47m2 2 2
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Location: Fuengirola
Cambiaremos el peso por metros cuadrados, el color por diseño arquitectónico vanguardista, la claridad por la luz y la 

talla por las mejores calidades y técnicas certificadas constructivas.

Viviendas de super lujo en la mejor localización de nuestra prestigiosa urbanización Reserva del Higuerón.

Un nuevo concepto de vivienda que marcará las diferencias.

Cuenta con interiores transformables para poder disfrutar de la estancia en un espacio único. Superamos el clásico 

concepto abierto de salón, cocina y mesa de comedor. Añadimos el espacio de la habitación principal, a través de paredes 

correderas, con el objetivo de obtener la mayor sensación de amplitud posible a través de una mayor anchura de los 

espacios. Sin olvidar las vistas al mar garantizadas, la privacidad, las grandes terrazas y la sostenibilidad.

Hogares con amplias posibilidades de personalización en función a sus gustos y necesidades. Fin de obra prevista para 

antes del verano de 2.024.

Las zonas comunes incluyen todo lo que uno puede desear. Pérgolas escultóricas, Hall principal de diseño con posibilidad 

de conserjería, acogedores recorridos a través de zonas verdes, área de coworking, sala de pilates, amplio gimnasio con 

las últimas tecnologías, sauna, baño turco, piscina climatizada, sala de masajes, sala de usos múltiples, terrazas con 

servicio bar, solárium cubiertos y descubiertos y amplia piscina exterior entre otros.
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Features:
Posición 

Lado de la Playa 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Trastero 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

24 Horas Recepción 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Garaje 

Privado 

info@ippspain.com 

+34 951 26 20 50  

IPP Spain | +34 951 26 20 50  | info@ippspain.com


	Apartamento Planta Baja in Fuengirola
	Price: 670.000 EUR
	Location: Fuengirola
	Features:

