
Apartamento Planta Media in Las Lagunas Price: 203.500 EUR

Reference: R4146379  Bedrooms: 1  Bathrooms: 1  Plot Size: 0m  Build Size: 65m  Terrace: 10m2 2 2
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Location: Las Lagunas
Pisos de Obra Nueva con 2 y 3 dormitorios. Para los amantes del golf, de la gastronomía y del ocio, la mejor zona para su 

nueva vivienda en la Costa del Sol. Además...

 

 • Amplias y luminosas estancias dirigidas al máximo confort y calidad de vida.

 • Espectaculares vistas desde sus amplias terrazas.

 • Excelente calidad en los acabados.

 • Zonas comunes con piscina, jardines y zonas de ocio infantil.

 • Garajes y trasteros incluidos en el precio.

 

Un complejo residencial compuesto de viviendas de 1, 2 y 3 apartamentos y áticos con amplias y luminosas estancias que 

le permitirán disfrutar de impresionantes vistas de la costa, así como de un entorno en continua transformación y mejora.

 Su ambicioso proyecto arquitectónico le cautivará por su diseño y funcionalidad, mientras que sus zonas comunes están 

pensadas para ser el espacio ideal para descansar y disfrutar manteniendo la privacidad que usted busca.

 Estratégicamente ubicada en el punto intermedio entre Málaga y Marbella, Jardines de las Lagunas disfruta de la mejor 

oferta comercial de toda la Costa del Sol: Centro Comercial Miramar, El Corte Inglés, Carrefour, Marina de Fuengirola y 

el futuro Parque periurbano, el más grande de toda la provincia de Málaga. Todo ello sin olvidar la oferta gastronómica de 

la zona y los numerosos campos de golf que se encuentran en un radio de apenas 15 minutos.

1 Habitaciones: desde 65,00 m2 hasta 65,00 m2

203.500 € hasta 217.700 €  

2 Habitaciones: desde 97,00 m2 hasta 113,00 m2

283.500 € hasta 346.100 € 

3 Habitaciones: desde 129,00 m2 hasta 150,00 m2

353.800 € hasta 533.900 €

Disponemos de varias promociones de obra nueva en diferentes ubicaciones en la Costa del Sol, contáctenos y le 

podremos asesorar y visitar las promociones que más se ajusten a sus gustos y necesidades. Puede consultar en nuestra 

página Web www.m2home.es. Le ofrecemos una búsqueda personalizada, contáctenos.

El precio no incluye gastos ni tributos. Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son de 10% de IVA y 

gastos de inscripción en el registro y notaría. NO tiene gastos adicionales de honorarios inmobiliarios.
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Features:
Posición 

Área Comercial 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Estado 

Nueva Construcción 

Piscina 

Comunitaria 

Piscina de Niños 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Montaña 

Panorámicas 

Jardín 

Urbanas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Trastero 

Baño En-Suite 

Doble acristalamiento 

Fibra óptica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Inversion 

Contemporáneo 
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