
Apartamento Planta Media in Los Alamos Price: 890.000 EUR

Reference: R4160095  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 103m  Terrace: 22m2 2 2
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Location: Los Alamos
Precioso piso en complejo residencial de diseño vanguardista y contemporáneo, pensado para aprovechar al máximo las 

fabulosas vistas abiertas al mar Mediterráneo. Apartamentos de lujo con 2 ó 3 dormitorios en primera línea de playa. 

Desde cada uno de los materiales, hasta el más mínimo detalle de su construcción, se construye con un objetivo claro: 

Garantizarte los mejores materiales del mercado aportando la máxima funcionalidad, durabilidad y el más cuidado 

diseño. La construcción de cada inmueble está diseñada para sacar el máximo partido a cada una de las estancias, dando 

como resultado espacios perfectamente aprovechados y distribuidos de una manera eficiente que optimiza cada rincón 

de cada espacio. Plaza de parking y trastero incluido en el precio.~ Piscina exterior.~ Piscina de nado.~ Piscina interior 

climatizada.~ Circuito de jogging dentro del residencial.~ Seguridad 24 h.~ Cocina equipada de Gunni y Trentino.~ Sauna, 

baño turco y gimnasio totalmente equipado.~ Sala multiusos.~ Fachada acristalada.~ Suelos radiantes en toda la vivienda, 

aerotermia e inodoros suspendidos. Con una ubicación estratégica, la urbanización se erige sobre una de las zonas más 

emergentes de la Costa Del Sol. Con una conexión inigualable con los principales medios de transporte y perfectamente 

integrada con el Aeropuerto Internacional y el Puerto de la capital, además de tener una excelente conexión con zonas 

comerciales, de ocio y de restauración.~ ~ A tan solo 800 metros del Parador Málaga Golf.~ A 6,5 km del Aeropuerto 

Internacional de Málaga~ Tan solo a 10 minutos de la ciudad de Málaga capital.

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 honorarios inmobiliarios adicionales en el precio de venta.
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Features:
Posición 

Primera línea de Playa 

Área Comercial 

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Complejo 1ª Línea de Playa 

Orientación 

Suroeste 

Estado 

Excelente 

Nueva Construcción 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

WiFi 

Gimnasio 

Trastero 

Baño En-Suite 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Doble acristalamiento 

Domotica 

Servicio de Autobuses 

Fibra óptica 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Muebles 

Amueblada 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Garaje 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Frente a la playa 

Lujo 

Reventa 

Contemporáneo 
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