
Apartamento Planta Media in Benalmadena Costa Price: 620.000 EUR

Reference: R4143580  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 100m  Terrace: 31m2 2 2
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Location: Benalmadena Costa
Magnífica oportunidad! piso de 2 habitaciones ubicado en uno de los mejores edificios dentro de Puerto Marina. Este piso 

no solo ofrece una gran terraza frente a la playa con sol de tarde, sino que también tiene otra terraza que da directamente 

al puerto deportivo. En el nivel principal al entrar hay un pasillo que da acceso a una cocina americana independiente, el 

pasillo también conduce al salón / comedor con salida a la soleada terraza con vistas a la playa y al mar.  En este mismo 

nivel hay un baño de invitados y un dormitorio principal (con acceso a la terraza con vistas al puerto), también con baño 

en suite. Esta propiedad tiene disfrute de zona comunitaria de un solárium en la azotea con piscina infinita. También se 

puede acceder a este nivel mediante el ascensor comunitario. La propiedad se vende con estacionamiento subterráneo. 

Gran inversión en valoración de ubicación/precio …. visitas muy recomendables !

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 (ITP ó IVA, gastos notariales, gastos registrales, 

gestoría)
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Features:
Posición 

Área Comercial 

Puerto 

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Marina 

Urbanización 

Complejo 1ª Línea de Playa 

Orientación 

Sureste 

Sur 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Puerto 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Solario 

Trastero 

Baño En-Suite 

Restaurant 

Fibra óptica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Garaje 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Frente a la playa 

Lujo 
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