
Ático Dúplex in Benalmadena Price: 980.000 EUR

Reference: R4212505  Bedrooms: 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 214m  Terrace: 55m2 2 2
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Location: Benalmadena
Espectacular ático dúplex con fantásticas vistas panorámicas al mar. Ubicado en un complejo de lujo con gran calidad y 

diseño orientado al sur, situado en la mejor zona de Benalmádena; una zona de poderosa energía al estar junto a la Estupa 

Budista de la Iluminación, la cual se encuentra a escasos 200 metros.

El complejo ofrece espectaculares vistas al Mar Mediterráneo.

La vivienda ofrece espectaculares vistas al Mar Mediterráneo y a toda la costa de Fuengirola, con un total de 213,53m²; 

152,24m² útiles y terraza de 55,17m².

Con techos altos, la entrada tiene una bóveda por la cual entra mucha luminosidad.

Distribuido en dos plantas: En la planta baja encontramos gran salón con vistas frontales al mar (orientación sur), con 

cocina abierta y gran pasillo con dos dormitorios con orientación norte y baño completo.

En la planta superior dormitorio principal con vestidor, cuarto de baño completo, terraza y gran terraza con vista al mar. 

(Terrazas 55 m2)

La cocina está totalmente equipada (electrodomésticos de alta gama) se integra magníficamente con cualquier 

decoración al ser colores neutros y los frentes de los electrodomésticos estar panelados. Lavadero con lavadora y 

secadora.

Una casa que ofrece confort, seguridad y la máxima eficiencia energética gracias a ser una casa inteligente con domótica, 

AirZone, suelo radiante y aerotermo. La vivienda lleva incluida en el precio:

2 plazas de aparcamiento: superficie de 12,50 m² y de 13,30 m².Trastero número superficie de 17,34 m². (Superficie total 

de los anejos 43,14 m²)

Complejo con amplia zona de jardines tropicales, gran piscina con solárium, gimnasio, Spa, piscina climatizada, sauna, 

baño turco y cámaras de seguridad, todo lo necesario para disfrutar de gran comodidad, tranquilidad y disfrute.

A su alrededor dispone de gran número de servicios (supermercados, centros educativos, hospitales, etc. ), cerca de la 

playa y con fácil acceso a la autovía A-7.

¡¡ UNA FANTÁSTICA INVERSIÓN CON VISTAS AL MAR !!

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

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Suroeste 

Estado 

Excelente 

Nueva Construcción 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Ascensor 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Gimnasio 

Sauna 

Pista de Tenis 

Trastero 

Baño En-Suite 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Domotica 

Fibra óptica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Alarma 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Garaje 

Cubierto 

Más de uno 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Lujo 

Reventa 

Contemporáneo 
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