
Terreno Urbano in Benalmadena Pueblo Price: 300.000 EUR

Reference: R4148146  Bedrooms: 0  Bathrooms: 0  Plot Size: 216m  Build Size: 0m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Benalmadena Pueblo
Parcela urbana de 216m2 (compuesta de 2 parcelas de 108m2 cada una) ubicada en Benalmádena Pueblo, excelente 

ubicación, cerca de tiendas, restaurantes y todo lo que el encantador Pueblo tiene para ofrecer. Posibilidad de construir 

una amplia construcción de apartamentos o casas adosadas dado que la parcela se extiende por 2 calles a 2 alturas 

diferentes. Asignación de 1,1587m2 / m2 = 250,28m2 de área de construcción vivienda más un garaje de 

aproximadamente 100m2 (ubicado en el nivel de la calle inferior, es decir, planta baja en la calle inferior o -2 en la calle 

superior), mas sótano (1er piso del nivel de la calle inferior o -1 de calle superior) de aproximadamente 100m2, y área de 

construcción a nivel de ático (ubicado 3er piso desde calle superior o 4to piso desde calle inferior). Clasificación C1 = 

Casco. El área total de construcción supera los 650m2 sujeto a permiso de construcción.

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 hay honorarios inmobiliarios adicionales al precio de venta.
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Features:
Posición 

Pueblo 

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Colegios 

Estado 

Buen 

Vistas 

Urbanas 

Caracteristicas 

Cerca de Transporte 

Cerca de una Iglesia 

Categoría 

Inversion 
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