
Pareada in Mijas Price: 755.000 EUR

Reference: R4138402  Bedrooms: 3  Bathrooms: 3  Plot Size: 200m  Build Size: 140m  Terrace: 134m2 2 2
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Location: Mijas
Pareados y adosados exclusivos ubicados en Urbanización de lujo rodeados de árboles y vegetación con increíbles vistas 

al mar y sólo a 1700 mtrs del Centro comercial  El Higuerón.

 Un claro concepto de calidad apostando por los mejores materiales y los acabados más exclusivos hasta el más mínimo 

detalle, uniendo diseño y funcionalidad.

 Las más exclusivas unidades en esta promoción, disfrutan de vistas panorámicas que le harán sentir cada día el 

maravilloso Mar Mediterráneo justo frente a usted. Arquitectura moderna, cercana y funcional donde la luz natural 

invade todos los espacios, haciéndola una colección única. Las unidades de la 27 a la 39 tienen 3 plantas. El nivel inferior 

cuenta con un garaje cerrado con control remoto y capacidad para 2 vehículos.

 Viviendas con una arquitectura moderna, actual e innovadora, grandes ventanales para poder gozar de estas 

maravillosas vistas y puestas de sol. Ofrecemos las mejores calidades y materiales del mercado, garantizadas y aprobadas 

por la CTE.

 

 El protagonismo de este conjunto se amplía con unas zonas comunes para la familia con barbacoa, zonas específicas para 

los más pequeños, una extraordinaria piscina desbordante y vegetación autóctona.

 

 Vistas: mar y montaña,

 Orientación: sur/ suroeste.

 m2 Interiores: 133 a 280 m2

 m2 de Terraza: 42 a 171m2

 m2 de jardín: 25 a 123 m2

 Descripción: Conjunto de 40 villas pareadas, área chill out

 con barbacoa y barrera de seguridad.

 

 PRECIOS Desde 655.000 € a 795.000 €

 

 El Residencial El Higuerón dispone de SPA y SPORT CLUB: Sumérgete en un mundo de comodidades en nuestras 

instalaciones, perfectamente diseñadas para satisfacer tus necesidades más exigentes ,incluidas en la Suscripción 

Platinum con el que te obsequiamos durante el primer año de tu residencia.

 

 GASTRONOMIA: Una apuesta por la excelencia que se degusta en nuestros siete Bares y Restaurantes y que te ofrecen 

un verdadero viaje por los sentidos.

 La urbanización dispone de trenecito que le puede desplazar gratuitamente a la playa, al Centro comercial y a RENFE 

cercanías, donde puede acceder al aeropuerto, María Zambrano Estación, con paradas desde Fuengirola hasta Málaga 

Centro

 Una oportunidad única de adquirir un exclusivo Pareado o Adosado con todas las comodidades y funcionalidad ubicado 

en Urbanización de lujo.

 

 Los datos expuestos son meramente informativos y no tienen valor contractual. La oferta se sujeta a errores, cambios de 

precio, omisión, disponibilidad y/o retirada del mercado sin aviso previo. En el precio indicado no están incluidos los 

gastos inherentes a la compra de inmuebles según las leyes vigentes, tales como ITP ó IVA, gastos notariales, gastos 

registrales.

 NO hay honorarios inmobiliarios adicionales al precio de venta.
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Features:
Posición 

Cerca de los Bosques 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Suroeste 

Oeste 

Estado 

Nueva Construcción 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Chimenea 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Panorámicas 

Piscina 

Bosques 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Solario 

Baño En-Suite 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Domotica 

Servicio de Autobuses 

Sótano 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Privado 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Inversion 

Lujo 

Contemporáneo 
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