
Nueva Promoción in Mijas Price: 265.650 EUR

Reference: R4124248  Bedrooms: 2 - 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 0 - 28 m  Build Size: 97 - 118 m  Terrace: 21 - 207 m2 2 2
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Location: Mijas
Nueva Promoción: Precios desde €265,650 a €482,650. [Dormitorios: 2 - 3] [Baños: 2] [Construidos: 97m2 - 118m2].

 Nuevo residencial en Mijas Costa, Málaga. La urbanización privada dispone de 54 viviendas de 2 y 3 dormitorios 

distribuidas en 3 bloques, de 3 plantas de altura incluyendo a ́ticos con grandes terrazas que disfrutarán de unas magnifica 

vistas al golf. Viviendas muy luminosas con amplios salones con cocinas integradas, de diseño contemporáneo y creadas 

para disfrutar de la privacidad y proximidad al golf. Las zonas comunes cuentan con piscinas y cuidados jardines para 

disfrutar del maravilloso ambiente de la zona.

Se localiza en una zona tranquila en primera línea del campo de golf Calanova Golf Club. El residencial esta ́ situado a so ́lo 

3 kilo ́metros del mar y a un paso de La Cala de Mijas. Se encuentra perfectamente comunicado con Málaga y Marbella 

gracias a su fa ́cil acceso a las vi ́as AP-7 y A-7.

Su situación privilegiada entre el mar y la sierra permiten disfrutar de paisajes naturales a muy poca distancia.  El lugar 

ido ́neo para vivir en una vivienda de lujo en uno de los rincones ma ́s deseados de la provincia.

Las viviendas aúnan versatilidad y confort gracias a sus espacios diáfanos y optimizados. Ejemplo de ello son las cocinas, 

abiertas e integradas con el salón. En los áticos, las terrazas son más amplias y con vistas panorámicas. Los bajos cuentan 

con un jardín privado.

Todos los materiales escogidos siguen los máximos estándares de calidad para ofrecer una estética actual y acorde al 

diseño mediterráneo.

Todos los apartamentos de 2 y 3 dormitorios tienen incluida en el precio 1 plaza de garaje subterranéo y 1 trastero, todos 

los áticos tienen incluida en el precio 2 plazas de garaje subterranéo y 2 trasteros.
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Features:
Posición 

Primera línea de Golf 

Cerca de Golf 

Cerca del Mar 

Urbanización 

Orientación 

Norte 

Climatización 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Golf 

Panorámicas 

Jardín 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Trastero 

Baño En-Suite 

Sótano 

Cocina 

Equipada 

Cocina Comedor 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Paisajista 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Garaje 

Categoría 

Lujo 

Contemporáneo 

Promoción 
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