
Apartamento Planta Baja in Fuengirola Price: 397.000 EUR

Reference: R4146361  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 138m  Terrace: 26m2 2 2
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Location: Fuengirola
En pleno corazón de Fuengirola descubre una verdadera joya, llena de vida, encanto 

 y posibilidades. Este es un exclusivo complejo de 116 apartamentos con una ubicación 

 inmejorable, a un paso de la playa. 

 El concepto del proyecto ha sido estudiado en detalle para ofrecer todas las facilidades 

 requeridas en la vida de hoy, instalaciones modernas, amplias terrazas y excelentes 

 zonas comunes que invitan a disfrutar de la auténtica vida mediterránea.

 Este es un extraordinario complejo residencial, de arquitectura contemporánea y 

 construcción sostenible. Conformado por 116 espléndidos apartamentos y áticos de 

 lujo, con garaje y trastero, a solo 100 m del mar. La arquitectura moderna rompe con 

 el pasado y apuesta por la innovación y el progreso. 

 

 Aquí descubrirás la vida que realmente te mereces. Una selección de apartamentos de 

 lujo con diseño moderno de 1, 2 y 3 habitaciones, armoniosamente integrados con el 

 entorno. El diseño de este proyecto se basa en los espacios abiertos aprovechando 

 al máximo la luz natural. Este concepto se extiende a las áreas exteriores con amplias 

 terrazas que invitan a disfrutar del clima y la vida mediterránea.

 Materiales con los más altos estándares de calidad seleccionados cuidadosamente por 

 nuestro equipo de diseñadores. Líneas limpias, cocinas lacadas y con electrodomésticos de la más alta calidad

 

 

 Piso 2 dormitorios desde........................... 397.000 €

 Piso 3 dormitorios desde ...........................642.000 €

 Atico 3 dormitorios desde....................... 1.234.000 €

 

 Este proyecto de obra nueva le brinda una experiencia de lujo única, que no se detiene 

 en la puerta de su casa, descubra los numerosos servicios que ofrece exclusivamente a 

 sus residentes, que disfrutarán el lujo de vivir al estilo de un resort todos los días.

 En línea con el concepto de vida lujosa, el proyecto brinda acceso a una variedad de 

 servicios e instalaciones de primera clase. Su exclusivo club deportivo incluye un spa 

 completo, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre.

 

 Para más información contacte con nosotros y realice cita para poder elegir la vivienda que más se ajuste a sus 

necesidades.

 

 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, gestoría o abogado. NO existen gastos adicionales de intermediación inmobiliaria al precio de venta.
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Features:
Posición 

Ciudad 

Área Comercial 

Lado de la Playa 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Este 

Sur 

Oeste 

Estado 

Nueva Construcción 

Piscina 

Comunitaria 

Cubierta 

Con Calefacción 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Jardín 

Urbanas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Gimnasio 

Trastero 

Baño En-Suite 

Bar 

Doble acristalamiento 

Domotica 

24 Horas Recepción 

Restaurant 

Cerca de la Mezquita 

Cerca de una Iglesia 

Fibra óptica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Frente a la playa 

Inversion 

Lujo 

Contemporáneo 

susana@m2home.es 

+34 616 580 373 

M2Home | +34 616 580 373 | susana@m2home.es


	Apartamento Planta Baja in Fuengirola
	Price: 397.000 EUR
	Location: Fuengirola
	Features:

