
Ático Dúplex in Benalmadena Costa Price: 314.900 EUR

Reference: R4164271  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 104m  Terrace: 20m2 2 2

susana@m2home.es 

+34 616 580 373 

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



Location: Benalmadena Costa
Precioso Ático Dúplex totalmente amueblado y ubicado en una de las mejores zonas de Puerto Marina, a tan sólo 2 

minutos andando del puerto, playas, chiringuitos y zonas de ocio. El piso dispone en planta principal de: Salón con salida a 

terraza con amplia mesa para 6 comensales, vistas al mar y sol de mañana, cocina amplia con pequeña terracita, aseo con 

ducha, pequeño trastero bajo escalera. En primera planta dispone de: Escaleras amplias con barandilla que suben a 2 

dormitorios con amplios armarios empotrados y un baño completo con ventana. Uno de los dormitorios dispone de 

terraza. El Aire Acondicionado es independiente en cada planta. Se incluye amplia plaza de garaje con acceso desde 

ascensor. La comunidad está cerrada, portero automático con visor de video, jardines y piscina. A tan sólo 50 metros 

tiene la parada de autobús, supermercados, y todo tipo de comodidades para no tener que usar del coche. Una 

oportunidad de inversión tanto como apartamento de vacaciones, vivienda habitual o alquiler vacacional.

Construidos: 104 m2 / 87,30 m2 + 17 m2 elementos comunes

Útiles: 68,36 m2 

Terrazas: 20 m2

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). NO existen gastos adicionales de honorarios inmobiliarios en el precio indicado ya que están incluidos.
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Features:
Posición 

Área Comercial 

Lado de la Playa 

Puerto 

Pueblo 

Cerca de Golf 

Cerca de Puerto 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Marina 

Cerca de Marina 

Urbanización 

Orientación 

Este 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Urbanas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Trastero 

Lavadero 

Suelos de Mármol 

Doble acristalamiento 

Fibra óptica 

Muebles 

Amueblada 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Portero Automático 

Alarma 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Garaje 

Cubierto 

Comunitario 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Casas de vacaciónes 

Inversion 
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